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MEMORIAL

DE SAN FRANCISCO.
EN DEFENSA DÉLAS DOTRINAS
del Seráfico Dotor ían Buenaueiitura, del íutiliílimo

Dotor Efcoto, y otros Dolores Clafficos de

: la miíma Religión.

SOBRE
El juramento que hizo la Vniueríldad de Salamanca , de

leer,y enfeaar tan folamente la Dotrina de fan Agu-
ítin,y íanto Tomas,excluyendo las demás

que fucilen contrarías.

I^eclaratlofer-

illuminat
^ ¿f

momm tuorum

intelkSlum dat

Con Ucenciafe imprimió en Madrid , Ano de^ 1 61%.

y en Lima lo imprimió Geronymo de Cetreras ímpref-

Ibr de Iibi:os;Iunto al Conuento de íanto Domingo
Año de 1629.

Q\



-^ M. p, s:

f)
R mandado de V. A. é vifto vn memorialhechopor los Pa^

__ dres de la Seráfica Religión dejan Frmcifco , en defenfa de U
Dotrina defm Doíoresíj digo, que les quadm muy bienio que diz.e
el^ Epritufanto en elcap.iojelús ProuerbiosiFúiiis fapiens I^
tiñcat patrem íuú,qiie otros traducen:Vilius fapiens magni-
iicat^patrem kmm-.porque aÜque es verdad, que U Teología del
Seráfico-Boiorfm Buenáuentura.j del irrefragable Betor Alexan*
dro de Ales.j delfutiltfimoy[anto Dotor Efcoto.y délos dem.ts,sfth
tan engrandecida ,y magnificada, como efik la luz. del cielo ¡obre h
tierra

j
pero con lo que en efte memoridfe traeJe mamfiefia moófm

reí}Undor.y excelencia
, el qual como hecho por hijos, y dicipulos de

tangrandes Maeflros, es todo muy católico, muypto^y muy modefio^
prudentefiMo^docíoq digno de que[alga a luz,¡.aí^i lofiento. Saluo
in ommbus , &c. Tíofirmo,en Madrid^a i^,de Diciembre^de
xSij .anos^

Eí Dotor Paulo de Zamora,ComiíTarícy Calificador
de la ranta,y General Jnquiíicion,

LICENCIA.
'ñ:

JO R Los Tenores del Confeio , fe le á dado licenca af
i Procurador General de ía Orden de fan Francifco,pa
ra impriiiiir por vna vez el memorial defta otra parte 5
va efcrito en quarcnta y dos hojas, en la forma que va dif?
pueílo. Y para que delloconfte,lo certifico affi. En Ma-
drid a feís de Dizíembre , de mil y feifcientos y veíate v
fieteanos, •'

Lázaro de Ríos.

LA
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enor:

A Religión De San Francisco
iacQde a los pies de V.Mageftad,conio a particular

proredorj dcfeníor^y dizerQue la Vniuerfidad de Sala

manca a hecho vn iiueuo juramento, de leer^y eníeñar
tan fulamente la Borrina de ían Aguitin

, y las conclu-
íiones defanto Tomas,tocantes a la Tcologia Eícolafti

ca,y contenidas en la Suma Teológica, dexando exclui-

<las otras qualeíqiiier Dotrinas de los demás Santos^Pa-
dres,y Dotores Efcolafticos,que fean contrarias.Y para
í^iie el eítatuto que a hecho en razón deílo, ren<7a fuer-

za de conítitucion, y ley, para obligar a los fuceílbres á
que hagan el miímo juramento, pide a V. iMageftad, y
3 íu P.eal Coníejo la aprouacion

, y confirmaaon de!.

El falir a eila cauía,reprefentando a V.Magert.los gran-
des inconuenientes que íe figuen del dicho juramento,
toca a efta Religión mas en particular que a otra períb-
na alguna,por íer en el mas agrauiada en razón de tener
tantos Dotores C!aíIicos,que con fu Dotrina,y eícritos

an iiuftrado la dicha Vniuerfidadj todas las de Li Chri
ftiandad,como íon^el Seráfico Dotor fan Buenauétura,
el Dotor íutil Efcoto, Alexandro de Ales,Ochaii cabd
ca de la Efcuela délos Nominaics,y otrosrtodos los qiia

les quedan excluidos de la dicha Viiiuerfidad , fin auer
dado la ReligiÓ caufa para ello. Y aíii como parte mas
agrauiada,y lda,pide,y fupíica a V.MJa ampare.y faiio..

A z rezca.



rezcaj mande que íe vean,y examinen las razones que
alega deíu jiifticia eneíle memoriaí.y los inconueniétes.

que repreíenta
,
para que enterado de la verdad, prouea

lo que mas conuiniere,y fuere del íeruicio de Dios.y de
y. M. y mayor prouecho deíb República ChriÜiana.

ARTICVLO PRIMERO.

§. 1.2^U Dotrina deflos Dotores déla dicha Religión es de
granprouecho en la Igkfta.y (pede! dichojuramentofek
fime mucho azrauio..

I

S.i.Ponefe la forma del juramento, el motiuo, queb
Vniueríídad tuuo parahazerlo, y juilas quexas de la.

Orden de fan Francifco.

'^^'^' /\ ^^^^^^^'^
j
untado la Vniueríídad en clau^

í- Xa^^^o pleno, hizieron todos los Dotores, y
Maeflros que en el fe hailaron,el dicho juramento enia

forma figuicntcduroinquotidianié leftwmhus^ qucuin Acá
dcmia^yel: Cathedr^ moderator^ ydyoluntarimprofejjor ¡e^

gero, me dcdurmn atá^ ledurum in Theologiafcholaflica do-

ürmam Jugufiini^tf conck{/íonesD.Thom^, ¿¡im infumma
Ihcologicc docetj ybi korimfanücrum mes apertafuerir¡^hi

lm-oanceps¡LSí' diéia.nihil doSlurum/ie^ Mtw'um^quod eorú

dc^rin^ aduerfarifenferimifedquodlpeHuxta meumfenfum
Ipel eorum^qui difcipuli SS. Auguflini^J Thom^ communiter

cenfentur/anrorú Patrum doóirin^ magis confirme inuer/m,

Excipioopinioncm> deimmaculaU Virginia Coceptionejjf ea

.0^:»



^m mre Ecckjtafiico mmutatafunt^velpofieaimmutabmmr
i:f qií^ cumolim controuerfa ej]entja confikutiombuó ApofioU
cíi defimtafunt,EtJ¡quando Cathedra Scou¡t>elDurandimO'

derabor^qnamuk ad id teneri mío , Ucere tamen mihi Dolo tro

€0 tantum temporeprobabiles eorumDo5lorum opiniones fequi

abfi^periurij crimine.

z. ElmotiuopnndpaI,quedizeIaVniuerficíadátcni^

do para hazercíle juramento, bien claro lo mueflra al

principio del memorial, qfobre efte punto á dado a V;
M. El verfe notada q defendia nueuas opiniones, ver fus

cícritos delatados en el Confejo de Inquificion, manda-
dos fufpender fus aa:os,y conclufiones, cerrados fus Ge.
nerales con fentimiento de todos. Y que el auer hecho
cite juramento,tomó por medio mas eficaz para boluer
por fu crédito en lo prefente

, y aííegurarlo en lo futuro,
redimiédo fcmejantes vexaciones, porq fi alo-uno en ade
lante por qualquier liuiano acidente quifieíle delatar fus

propoficiones, íupieíle el mundo, que allá lleuauan em^
bueíto el honor de fan Aguftmj ianto Tomas,cuyas do
trinas tenia juradas,rin poder leer,ni enfeñar otras.Ydize
mas, que efto no á fido materia de végan^a, fino natural
defenía en ocafion tan apretada,fatisfaciendo a la que po
-co antes tuuo con los Padres de la Compañía acerca de
ja pretenfion que tienen de fundar eftudios generales en
cftaCorre.Si bien la dicha Vniuerfidad en el §. 4. nu. 24.
del dicho memorial deícubre otros motiuos

,
que es de-

fender la autoridad de los dichos Santos , opooicndoíe a
nueuas dotrinas, y opiniones, que en ellos tiempos íc an

A 3 introducido



Íntroducido,y la tiene agrauiadaj ofendida. Para lo qual
conuicne

,
que aya vnidad de Maefiros

, y tales como la

Vniuerfidad clige,y vnidad de dotiina, para mayor pro-

vecho de la ígleíia, para la paz, ybuen gouierno,y enfc-
ñan^a de los oyentes^ &c.

Pero con eftos mociuos declara otro la Vniuerfidad
en el primer memorial,quc dio a V.Mageftad,oponiédo
fe a los dichos efludios generales

, q los Padres de la Co-
pañia pretendían fundar, de que fe moftró tan íentida, jr

agrauiada, que les amenaza el excluir la dotrina de fus au
tores, y jurar de feguir la de folo fanto Tomas, fino defi-

ften de íü pretenfion, como confta del dicho memorial
en el num.jó.y num.93.donde haziendo relación de que
contra los dichos Padres déla Compañia fe auian hecho
algunos decretos jurados, añade eílas palabras : T podría

fer que aorahi^ejjenotrosyyjurados defeguirjeer^y enfeñar

la dotrina defanto Tom^^fin admitir otra alguna.

3. Que el motiuo del dicho juramento aya fido eftc,

o el otro, ó todos juntos, importa poco para nueftra de-

fenfa,pucs de qualquiera manera cede en agrauio defta (z

grada Religio,y de fus Docores Claílicos, cuyas dotrinas

quedan excluidas poi la Vniuerfidad en lo que fueren o-

pueílas conla que tienen jurada de íanto Tomas,fin aucr

en ellas olor de dotrina
,
que no fea muy íana, y fegura,

porque deuan fcr dcfcchadas , ni auer la Religión de ían

H'anciko hecho algún agrauio a la Vniuerfidad , antes

eftar reconocida a la honra que ficmpre le a hecho,y tic

ne merecida^y aíli ticue ocafion de moítrar fentimiento

y daí

^^ L_. J^^



velar juilas quexás a V.Mageíla<J,pucs no es conformea

ley,ni razo,que padezca enfu crédito por cauías de otros

fino que eíté libre de la pena^quie no a cometido la cuU

pa.l.íancmius.C.depoenisi^^^a^/íí ibíejfepcenam^ ybiisf-

noxia efliilbsprocula calumniafubmouemm^ quos reosfcelem

focietoó nonfacit.Peccata igiturfiios teneat authoreSyUe^ a)U

ttrm progrediattir metus^quam reperiatur deli3um. Barajen

otros la fuerte del crimen, q la pena no a de tener mayor

juridicion que la cnlpa •, ni es juila contienda , ó defenía

fuftentarla en daño de otros,ni que Eíau, y lacob bregué

en la clauíura del vietre fobre quien a de lleuar el Reyno

Genef.17. a coila de fu inocente madre Rebeca , en cuya

imaginación no auia caldo. En la execucion del cailigo

diípone el Derecho
,
que íe guarde la cara al inocente,

.y

tiene por mejor el no executarlo con agrauio luyo, l.ab-*

fentem. íF. de poenis. Satm eji impimítum reUnquifacimu^

<iuaminmctnum damnari.

4^- Según cílo no cabe en razon,que la Vniueríldad ha

gajuramento en perjuizíoj y agrauio de la Orden de fan

Franciíco,y fus Dotores Claííicos,que no la an ofendido

C; cum continuar de iure iurando. íuramenumin alterm

pr^iudicium non redundet. Y es fingular al propoíjtD la do
trina de íánto Tomas.2.i.q.89.a.4.ad.3. que í¡ bien dize el

SantoJuramenmm efl honorahi¡ijTimi:pa:o en el deuemos
imitar a Dios, que fiempre obra en gloria fuya, mirando

juntamente nueftra vtilídad// fin que reíiilce daño con-

tra alguno : Sic enim dcberraps aUqnid in Deireuejxntiamfa^

cere^ ut ex hoc a^tilitasproxmlóprouemat , qma etiam Deits

,
A 4 . operatur



operaturadfuamgloriam^lsf mftramnjtilitatem, PoreG,
ta razón de inocencia agramada,deiieV.Mageftad oyr a,

la Religión de ían FrancifcQ,pues la parte leía ante todas

coíasá de fer oída del Principe, como aduierte Arias Fi-

líelo Rubr.C.de refcind.vcndir. Primo emmpars,qu^ UdU
tur^audiri debeta Principe, Yeíle es propio oficio de los

Reyes amparar,y fauorecer a los pobresj humildes opri

midos acompañados de inocencia,como dixo fan Gero

nynio, en el c. 12, de leremias. Regum offidumproprium efi

faceré iudicíum^isf liberare demam calumniatorum Vi oppref

Jbs.Y aíll lo diípone la l.mcminerim ^.C.vnde vLUisea^

temiófubuenimu^ , ipt eofdcmmnamrM damnoxulpa temeru

tatis alieucc,
- '\i3 ob^i n;-- -r- r.

• :r?'^; -:•?

j. No quiere la Religión formar qucxa de la intencio^

que en cfte juramento á tenido la Vniuerfidad^pucs c íla

cierta^que no á querido ex animo agrauiar aquien no ib-

lamente no la á ofendido, fino antes feruido en todas o*

cafiones -y ni tampoco condenar el zelo,que a tenido a>

hazerlo:pero enlo que refulta del hccho,no puede dexat

de darfe por agrauiada,por el agrauío que haze a los Do*

toresi y aííí fe halla obligada de falir a efta cauía, y repre^

íentar a V.Mageftad las razones dejufl:icia,y los inconue

nientes que tiene el aprouar,y confirmar eíle eflatuto, y
juramento , como la Vniuerfidad reprefcnta las conue*

iiiencias,y prouechos,que en el á halIado;porque coteja

das vnas con otras^y aueriguadala legalidad de las auto-

4:idades citadas en fu memorial
, y en efte

,
ponderadaU

fuerza de las razones de ambas partcs,máde V-Magcílad

proueer

f^:^



prouecr loque mas conuéngatcon que fe les dará íli

cion/in condenar la acción de ninguna deüas hec

,ra íarisfa-

lecha en

ordena fu defenfa natural. Y aílíeiíaíagrada Religión,

para hablar en eílo co libertad Chriftianaj la modeília

que deue.proteík ante todas cofas.que no le va tanto fu

bien particular, como el vniuerfal de la Iglefia , a quien

fiempre a íeruido muy decora9on con tantos Dotores,

y Maeftros-, la reputación de la Sede Apoftolica, que los

tiene aprouados , la de los feñores Reyes Católicos ,
que

les an dado Cátedras en las Vniuerfidades ; la paz de ¡as

Religiones, y Efcuelas^ la vtilidad de la República Chrí-

ftiana,y deítos Reynos,donde fe á conocido tangrandci

y el feruicio de V.Magefl:ad,a que íicmpre a eñado refig

nada
; y queen efte cafo no la mueue otro zelo ,ni otras

í:aufas,como en íemejatedixoCornelioTacito:5/>íe/r^^

fneftudio/iuorum caufuproculhabeo^ a V-Mageflad fupli

ca le mueuan eftos fines,coní¡derando, que de fauorecer

cauías taleSjdepende la íalud,y profperidad de la Monar^

quia , como lo dixo Celejftino Papa al Emperador Teo-

doíio,en otro graue c2í(b.Suhfeqummr enimomniaprocera

fyrimitiis^qm Deofuntchar'iorayferuenmr^lsfc Prolpeflrí

enim Imperijfalutegeritur quidquid pro quiete Ecclef^ ,yel

fan6l<e Religiomó reuerentia laboraturM^ ,, ^

S,2. §¡ue Efcoto reblandeció^ nofoíamenteenladotrinatan

recebida^j acreditada en la Igkfia^í^ también en lafath

tidad debida.

Los
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Os infigncs Dotores de la Religión <Je S.Francif

co por razón de fu eftado Apoftolico, y Regla

Euangelicaüempre an tenido conocida íancidad.Y por-

que no le duelen prendas a efta íagrada Relígion^viendo

Gue la emulación á querido efcurecer la dotrina del íuti-

liílimo Dotor EÍcoto^deíacreditando la virtud de íu per

íona^antc todas coías íe vé obligada de proponer aVMa
geftad en efte memorial no íblo la erudicion,y efplédor

de fu dotrina tan recebida
, y aclamada en todas las Vni-

uerfidades del mundo , fino la íantidad de fu períbna
, y

vida,que por ella merecia eftar puefto en el Catalogo de

los Santos , fi la Religión no vuiera fido tan remiíla eii

darle a conocer. Pero efta ocafion nos á traído el cielo a

las manos ,
para que a la vifta de tanta emulación fea co^

nocido
, y celebrado el defenfor primero de la puriífima

Concepción de MARiA,como lo a fido el miímo miltc

rio.Y aúque es coía aílentadajque no es neíTario fer vno

fanto para fer Dotor de la Iglefia,como conftade la fex^

ta Synodo, donde Orofio^y Teofiloj otros eftan dados

por Dotores de la Iglefia,y no por Santos : y afli lo tiene

íanto Tomas.i.i.q. 1 72,.art.4.hablando de Salomon,y Ba-i

laanry lo¡mifmoje vé en los Pontífices de la Iglefia, que

todosfon los primeros Dotores della, y no todos fon,

íantos , fiendo la fantidad cofa acidental para el íer Do-

tor.Con todo elfo es grande autoridad del Magifterioj

acredita mucho la dotrina , la íantidad de la vida , como

dixo Crifologo, íermon 177. Ma0er¡j authorim codia

i No



No le falto eftc acídente de fantidad de vida al Do-

ror fútil Efcoto,para mayor luílre de íu dotrina,piies fue

varón Apoilolico, guardando la humildad, y pobreza

Euangelica con obferuancia tan rigurofa
,
que fiempre a

imitación de los Apodóles andaua deícal90 , y defnudo

con íblo vn habito pobre jornadas muy largas, quando

de vnas Prouincias a otras lo cmbiaua la Obediencia,

Como refiere Marco Vlifiponeníe. z. par. Chron. lib. 7.

cap 3. Turnea '-vna uil/JJ repeciata mdum.fimcalceamen'

tu Apofiolorum nme incedebat , corpmfmmfíC caftigans , í^

m humikmfermtutemípirim redigem.eundo a Gallijs in Bri-

taniafnjndeque redeundofucefan6l^profefiiom non mmemvr,

nonmcurribiis^ Isf ¿nequ!ó/ed in nomine Dminipeditando

tter conficiehat. Fbinon erat coenohium,njiBm,i^ ho^itium^

t^ tranfimper Occeantm , amm-e Bei humiliter emendica^

bat ingrandemeritumfibi , U aliorum <edificati(mem. Lo

mifmo dize loannes Maior 4.^39. qua^íl-.ii.hablando de

los tres Apoílolicos varones Alexandro de Ales, Efcoto,

to, y Ricardo de Mediauilla
,
que andauan ^a pie Apo-

ftolicam,ente con hábitos pobres
, y viles

, y pedian li^

mofna de puerta en puerta para fuílentaríe : y admiran^

dofe defto añade: §upd -uirijummo Pontificatu digni,digis-

to demonñrati ob eminentesfuM yirtutes Jic ektmfynM wm

t>eritifuntpetere.

3. De la Obediencia de Efcoto infigne teftimonio re-

fiere Guillelmo Vvorillon. 2. d. 44. q. i. dize que fue tan

perfeta,que fiendo Catedrático de Prima en la Vniuerfi^

idad de Paris,y dándole vnaObediencia del Miniftro Ge
ncral
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neraljpara q fucile aCoIonia a coponer cierta diíTenfion]

q auian mouido los dicipulos de Alberto Magno acerca

de la Cocepcion de la Virgé,y cogiéndole fuera del con
uento/e diípufo luego a cüplirla fin boluer a el: y aduir-

tiédolecl copañero , como no boluia a deípediríe de fus

dicipulos, y hermanos , y de los Dotores de las Eícuelas,

refpódio digna rcípueftadevaró tan íanto^y obediéte.P^í

ter Generah iuhet iré Colonia ..no rediré comientü adfalutados

fratres.Y affi fe partió defde aquel lugar,defcíl:imádo to-í

da la lionra^y autoridad^que tenia en las Eícuelas.

4. De la humildad de Efcoto^no esla menor prueua la

modeñia^y piedad Chriftiana con q fe portó enlas Efcue

las^y la q guardó en fus eícritos^impugnado cotrarias opi

niones^en q los mas prudentes pierde pie. Antonio Poíe

uino en fu Aparato,hablando defte punto,dize:H^Wí/ wi-

rüfiíeritfiingeniü Do5lorl^fuhtilh modejlmjjfcharitatepr^^

dJtü altifiímosfenfm eruere potuent adyeritaté indaganda

nimfda enimfuafententiaproferí in aliorü iniuria^el deprecio

nem:qim,qnorü aut errores conueUit^aut opiniones difcutit^ a-*

'deo id niode[lé\tfpleram.^jüpprejfo nominefacit^ yt Chriflia

fiopeHorehau/iJfe a Dominofapienttam^ certe integra mente

-conijcipojsit. Y el Cancelario luán Gerfon dize lo mifmo

tom 4.1e¿l.r.c6fid.5. Placuit hmm Doñorí^inter úteros me

mnijfe^quoma ipfe no fmgularitate contentiofa Dincendi-fed hu

rnilitate yti mihi yifm ej¡3ié prueua efto fus efcritos,quá-

do impugna las fentencias de otros: dos veze^ có grá re-

ferencia, y veneración cita a S. Tomas,que entonces no

dbuacaapnizado-; nunca dize fu propia fenténcia con

asrauio
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ac-rauio,y peijuizio ác otros.yaffi repite muchas vezes:

Smeprmidicwfentenm meliom áico, Y no folo vio eífa

corteíia,y modcftia con los Dotores Catolicos^pero aü

impugnando a los Filoíbfos Gencilesj a los Sarracenos

ínfieles^com.o otro Arcángel MicaeliNí?^ át avjm infer-

re hlafphemiam,no les dize palabra injurioía, como con-

fía I .diii8 . quseft. 5 .donde dize;i3e intentione horum Phih

fophomm nefdo/ed mío eió imponere ahfurdiora q^^m ipfidi

cant.yelqmm ex d¿3k eorü neceffarfofequatp.r: i^ exdidu

eorum ^ijolo rationahiliorem ¿ntelleBú accipere.qiiampojjiim. ,

Para que con efto fe defengañen los que fallamente le

im.ponen a eíle Dotor coía de mordacidad en íus eícri-

tosj aprendan del a tratar con m-odeília,y refpeto a los

Dotores de la Iglefía: que por la humildad que tuuo Ef

coto en efta materia, dize Pofeuino, le reueló Dios tan

profundos fecretos como defcubrio en la íagrada Teo-

lo^^ia, y Efcritura, paílbs halla entonces no hallados de

alaun Dotor,íegun lo que dixo S. Aguftin: Ule tenet.hf

quicquidpatet.tfqmcqmd latet in dmimfermombM4,gm cha.

ritatemfemat in morihi^.

Eftas virtudes heroicas, dignas eran en el eílado tau

perfeto que profeffaua
,
que le colocaran en el numero

de los Santos, fegun lo que le dixo el Potifice Honorio

lií al grá Patriarca fan Francifco, quando le preíentó fu

Regla,para que la confirmaíTe : viendo que era la perfe-

cion del Euangelio, de donde la auia íacado,le dixo :
Si

tus Reli¿iofos guardan conpurera efta Reglajo los declara-

répor Santos.. Si Efcoto la guardó con tan riguroía ob-

feruancia,,



foaancia^qne le falta para íerlo? ,".

j. Del continuo exercicio de fu altiííima, y feruiente

oración^ fueron efetos los continuos extaíis, y raptos,q

tcnia.como refiere el faiito Ar^obiípo Gonzaga, Rodul
fo,y otros que cita Hugo Cabelo,c.3.in vita Scoti^dóde

¿¡ucívJm'mobilisfedebatferiaúsftnfibM4^ mente alta contem-

platione in diurna myfleriaabforta. Y deftos raptos da tc-

ílimonio S. Bernardino de Sena,que cerca de aquel tié-

po fueComiíTario General de la Orden, tom.4. ferm.i.

de Regno Dei: en ellos tuuo ta familiares coloquios co

Dios^que dize Marco Vlifiponeoíe en el lugar cicado,y

Paulino Berci Auguftmiano,inEpift.ante Scoti opera,y

otros autores que cita el miímo HügoCabelo,que noHe

quadam Natiuitatii Dominica dum akifima Incamatiúnk

myfleria contemplatur^ dignatidó ejl dulcifimn'S lefiió mfcmtí^

liformajermmfíium l^ifitare^eim brachijs mjidere^eum^fua

uij?ím¡ó^^jf repetitíó ampkxibpí^ confolarr.quc como a otro

ían Antonio de Padua fe le apareció el niño ÍEsvs
, y fe

le vino a los bracos regalandofe con el. Y efte fauor no
le negó la Virgen nueftra Señora , eícogiendole por fu

dcteníorjpues como refieren los autores citados^al prin

cipio de íus eíliidios íe le apareció, y animándole q pro

figuieíle en ellosje prometio^que de fu Hijo le alcanca

na don de ciencia, y íabiduria, para que la ííruieíle con
dh: Perderé in Hudijsfuadet^fe eifcientiam ah infinita, qua

gemit
5
fapientiairnpetratiirampollicetm\ modofibiyicifm

' iM/e?uireprormttat.L^ verdad defta vi fion bien la copro-

uaron ios efetos^affi de parte de la Virgenjalcan^audole

de



'de fu Hijo ciencia^ íabiduna,quc mas fue infa&^que ac

quifita^pam fer fu acérrimo defenfor,ydefpacs prodigio

del mundo; como de parte del mifmo Electo , fuaien-

dolé con ella todo el difcurfo de fu vida.

6. De ambas cofas fue infigne tefdmonio el cafo tan

celebrado de la defeofa.que hizo cerca de la Concepcio

PurilTima de la Virgen nueílra Señofa,pues auiedo fido

el primer Dotor que la reduxo a controueríía Efcolafti

ca en Oxonia,donde fue Catedrático de Prima,defpües

por mandado del Pontiíice Cíemete Vfae a la Vniuer-

íidad de París en el año de 1480.a defenderle! publicamé

te,y conuencer a todos los Dotoresj Maeílros de aque

lia Vniueríidad, entonces la mas infigne del mudo^que

fe auian alterado con la opinión. Aíli lo refiere Bernar-

diño de Buftos en fu Marial^enel Oficio de laConcep-

ción ,
aprouado por Sixto IV. y que fu Santidad embió

fus Lechados Apoilolicos^para que fe hallaílen prefentes

á la diiputa , y aíli fe dize en la led: 4. del dicho Oficio:

Dominan yero nojle}' lefm Chriflm^adprotegendamMatm
dileó'U dignitatem^Scotum Ordim Mimrum Dodcrem exi^

fnium ad cmtatem illamprotinws dejiínauit^ qui aduerfaria^

rüfimdamentióyargumentifí^ ommbm inumcibiüfennone có^

futatió^ ita Conceptiom Domina nqflr^ innocentia ciareftere

cÓprobauit^quod omnes i¡¡ífratres[fci¡icetDo5vores)jühti¡ita

tem eimplurirm admirati ohmutejcentes difputado defecere:

quapropter opimo Minorum a Parijienfifitidio illico approba

tur.YQnáo pues acompañado de fus dicipulos,para dar

principio a lu empteíla , le faupreciola Virgen de ante-

mano
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maiio con vn infigne milagro;pues antes que IlegaíTéa

las EícüelaSjpaíIando por el Colegio Sorbonenle,íe hin

có de rodillas ante vna Imagen de nueftra Señora,de a-

labañro,que eftauaíobre la puerta, y le dixo implorado

fu auxilio,el verfo : Dignare me laudare te^ Virgofacrata^

da mihi Dirtutem contra hofl.es tuos.A efla peticion,con ad

miración de todo.ynclinó la Imagen la cabera ( como

oy la tiene en teñimonio del milagro, adperpetuaría, rei

memoriam)h2.zícnúoh cierto fu fauor,y aílegurandole la

Vitoria, y como inmaculada Roía entre las efpinas, q le

impatauan*del pecado Original, dándole como a otro

Moyíes vara de virtud en la eficacia defu ingenio,y plu

ma,para que íe tragaffe las íerpientes de las varas, y argu

mcntos de aquellos contrarios que le eñauan cíperado:

y affi íucedio,dize Pelbarto lib4 Scellanj par.i a 3 que

con increible memoria reíoluio por fu orden dcciétos

argumentos , y dificultades, que le opufieron todos los

Maeftros, y Dotores, que le eíbuan aguardando arma-

dos de punta en blancovy aíTi los dexó, reípondiendo a

ellos cótanta erudicion.y futileza,y trayendo deíu parte

otras tatas autoridades,y razones paraprouar la lun pieza

de !a Concepción de Maria,que quedaro aílombrados.

Magnimfuhpondm argumentorum.áizc Pelbarto, eraa^^^

numero ducenti,omniaJineinterruptione,qiúeto,U trmqiüUo

mimo attentc atidiuitJJ mirahili raemoriafao ordine refim

pfitfiluendo intricam eorum difficukates.ísf nodo/osfy¡logif
mos.mfacilitatequaSamfon DaUd<€ ¡igaminadirumpebat:,

i:faddidit mulmJJfortiprm rationes,probans Virgmem

fan6iipmaní



ímBif^imam fine crigmalkpeccaú macula conceptamDcRc gla

noío aíSlp lalio Eicoto tan vitorioío có el fauor que Ic dio

la Virí^en,y fu opinión tan valida, y aílentada en el corado

de todos, que toda la ciudad le aclamó la vitoria, y la Vni-

uerfidad admirada de tal prodigio le laureó con grado
, y

renombre de Dotor íutil. JBuy obftupefecitfapientjpmam.

iliamVñiuerfitatem Parifonfem, qu^c^ingrdtificatiommScotum

ukhemmo nomine Do6lomfubtilUmfi¿nm^ luego abraca-,

do la opinión de Efcoto hizo decreto de que íus Maeftros

y Dorores juraílen de defenderla
, y de celebrar todos los

años fiefta a la inmaculada Cocepcion de la Virgen,como

dizen losautores citados,y íuan Bacolio4dift.i.q.4 art.3.y

Antonio Gucaro iñ Elucidario Virginis, part.i. y otros. Y
el Pontifice Clemente V. mirando ella acción glorióla

, y

tantos eícritos , con que iluftró la Iglefia , le apellidó en lu

Bula con el milmo titulo de Dotor fútil, y en efta razón fe

hizieron los veríos figuientes.

Indegen^M meriti tantumjibi Papa refundens^

DoBorfuhtiU dicitur-Jnde dedit,

7. Vengamos a fu muerte , fepukando en ella tantas hc-

roycas virtudes, que reftauá por dezir, quantas calunias in->

juriofas an refucitado émulos h i(loriado res. Murió de 34.

años,por los de 1308.Como fue peregrino en la vida,y en

el ingenio , también lo fue en la muerte. San Bernardino

deSenatom.4.íerm.i.deRegno Dei,entrelos extraordina^

líos n.5.dize,que murió en vn extaíis,y rapto que tuuo:du^

role mucho tiempo,y hallandofe hucíped en el conucnto

de Coioma,donde ella fepukado enmedio del Coro, pen-

B lando



palabras ¿ñím Jeraai:diao¿que hablaiadoideflos, mg.tos¡;cli

xo: Opjrt?epfahkum:e mmúm. á fenjüaléiéúdm¡mfu,aliaifk^
mcidttiBpñori fitbtiÜ ,> 'qaijmfmifkxtmñmdefeñfuaUbm^
mfemfml'mj^ itafmtdeuatiu^uoáfhatre&^itííigÉomlknfJpm

fi^¿mnémmorem , credenmj^umfireffm

vmpeúmñ^umé í líf'p^jieaymiemeseimdifiifukjvimttsrid}^

kífi^phtí imda^e'^qüid'fovetde eiiusmado» inérjtcr^aMíieSy^repine^

mní'^im:t^immfUbteyratup$f^^

»id, J?ía|n[i,<í7i D(^mmDémmekit^ mortUí >Elleílavolrd^ia4

Dios,para£fcQto,peopi¡i^gulaf>proMífc^^

eulár fauéi*,que imirridlG en íVino cídos extdüSTf^difXfs^B/ph

|aa.dé>órdin^ariéíeBÍaí,yíqáéfaiit^^

isauaiiiregalkídofe, feon iii Dié^Jn^qfmlo Dúmmí^mú xáify

mo fauor fue concedido a GíXoAvgohifpQ d^QéloxmMÚ
ron de gí;an.fani:idad^c.üm6 refiereGcíai'Bamnibidon Tri-

temio,y otros, to.iQ;ad<aiiBÚ.94f..que*deiram3ndü el oleo

figfado en fií CQnfagraciiQi],r.quo;\jn:exmfi,que. Ledutó mu-

chQ^fiernpD,dondql9Jea.|)are^icuoíliia

%i A!aíbiiofi^,y ju¿^od0 q'ueiíkim^d^

TOQ-.yno es Goknyeua^en otros Satos el attertó Dios lle-j;

mdQ con otross^eneiáosde hiueir^s iepen'cii^y^no peoíií

4a5¿ Saa Siroeo ISielytes fueróieftolde vn fáyovlan Belí-nc^^

ckfpedaigadcj de perrosí, famAgatoii dejkoncs^ y.H^k
S^p.4.dize die v« karokiitOí x^Ee da repeiitie. íc quédórmifen
toi entre lusiibtos; j.y; pouqüe-alguiioimii^a dt^Cftluái^pÜ^
^Lfíí4 4 Kiucice^
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que conitíicdo dlaüa/eñ^lancio aquelverío^Jzí^/íí ipacm

éÍv^^omo-HkD finj^iíííiri^blBdGlSÍHÍtx*iii^fend<2f

db ks miacrtesJle Jos luílosjaquea Josojos del mundo, pa*

x^€hjá<ági^2ié3iS-Ma[km^ nm áí^quamMí

SegBR cflo, iqüaitdo 3íi<mneiteA Eícotaf^

pcftiuajauiendo fido por todo el diícurío de fu vida varón

tan fanto;)^ ApóftolicOjque Ic iaBpedia;paFa>que'fómuerte

i^9feík muy íanta^dando della tan ilulke teltimónio íiil

Beroardino de Sená,y los epitafios,éinfcripcianes qiji en-

|0nees pjaíierofl,y,oy fe ven.enfu íepulcr

mz€i de&adieiidolcde lasxalumas^quea padecidolí = -' >

rr:^ :' yr. rcs;l^^érm¡Utm^dfJ^^ : '"^

^Áíi^í-^¿':./^Bkhumilü€aflo Fvancifiióof^duh renes': : ? ;^5'^

«aí^^íip ^;'l-:iñ Süwxk^emtfapims^presbyierü^ficwJi \^Mm^

$.ms:^Díd VK-QmddidmitMummoxa^ :)_ iig.

-^cr.CíárreaDraiüs ti-es^boGaíeltríauce' dé'Paulo loub
tebamo;B2ioak), ^y íaníenio ^tóeny jque ,tanto: an^ladrado

csonrra lai^vida^y mueDtsHeiEfcotOjdiziendby q^iíe de v-na^á-

poplexia lejcnc€rM'on;viiioH p^áiiieíautor de&m^átira
füc^iaubib.u¿(a^qucifiefíi|ir©¿¿OT^

:ís¡ai¿' B i aquica
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a quien íiguieton Bzoúio, y Taníénio, queriendo mas imu

tarle en la eondicion ,
que no dar crédito amas de veinte

autores de mucha verdad,y autoridád,qué dixeron lo con-

trario.Tápales las bocas luán Géoi^io Hcuerbarto Gacela

rio de las Ordenes de Bauaria enlu íylabo de los errores de

BzouiOjdiziendo.'A^^í: refert^qubd B^^uim in Scoto infeóiando

Jouium antejignanum habeat^ls^cMiftorUfidem in eo maiort de.*

fderamu^matm ad errandum^mordax^temimrim^audax*

Excelencia,y ej^lendor déla Dotrina de Rfcoto,

10 /^^Omo corria por cueiita de la Virgen la ventaja, y
V_^ excelencia de los eftudios de Eicoto,bien le cunt

flio la palabradealcan^arle de fu Hijo ciencia mas infufa',

que acquifita,pues fiendo de tierna edad, oyendo la Diale-

¿lica,Filoíofia,y Metafiíica,comentaua los textos de Arifla

teles con rabones tá futiles,leiiantando dificultades^ tá nun

ca oydas^ que caufaua admiración a los Maeftros,que le en

fcñauan. De veinte años fe graduó de Maeñro en la Vni-

uerfidad de Oxonia,y licuó la Cátedra de Pr-ma,donde le-

yó los quatro Sentenciarios,c6 eípanto de los masdoclos»

Siendo detrcinta años, en la Vniuerfidad de Paris, qucera

entonces la mas infigne del Orbe , Ueuó también la Cáte-

dra de Prima,y recibió grado de Dotor, dóde los boluio a

lecr,íiendo prodigio de la ciécia,y dando tata luz a la Teo-

logia EfcoIaftica,y defcubriendo en ella caminos nuca an^

dados de tales fútil ezas,y profundidadcs,q parecia como a-

ouila realjUofolo exceder a los demás DÓ.pero a fi mifmo

dcde vino a leuátarfe c6 titulo de Dotor lutü. Poíeuino lo

dixo
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áíxo en üi íiparatoí In Scripnmdmnh^ i^ Phihfophia Arijf

adeopr^fiítit , ytm dljpufaüonibmpalmam Mtemprccriperet^

atL oh id Dohorjühtilhfmrit appellatm. Bicprmum Oxm^

fententm interpret4tm^demde in Schola Parifienfiprimum locú

adeptas Academiam iilam mulumilkftrauit^ Theologia Schola

ffka multPijubtilitatibmau6la^m quibm multa ^quc€ nonpatehat

eruerit, Lcslefio in prolog. dize muchas grandezas : Tmto

fuit ingenif acumme^mdicij Pi^do^krms cogmmne;))t Theologia

niara reconditiorc muki'ifübtÜttatihm exquifimfcehcifime au-»

xeritjn quibuf^ multa, qu^ in obfcuropofita latebant^a tembrió

acérrima mgenijperj^icientia eruerit. §nU eim yiam^ Isf do5lri-

na confedanturJJ auidmperfcrutantm\ Scotift^fumma tanti

ingenij laude Docatur^ quajtnihil^aut tata dificúltate interceptü^

4Ut ta den/a calígine inuolutü^quodScoti ingeniú nonpotueritpé

nitíu injpicere^aut clare aperire, Y con la mifma agudeza,y
profundidad efcriuio muchos hbros ,no íolo de Dialedi-

ca^Fifica^yMetafifica de Ariftoceles,íino otros quodibetos

y colaciones déla íagrada Teologia:otro libro de Rerúprin

cipioiotrodc Cognitione jD^/: grandes Comentarios íobre la

fagrada Eícritura,robre el Genefis^íobre los quatro Euáge-

]iítas,lobre las Epiftolas de S.Pablo,ymuchos fermones de

tiépo,y de Sanclisrtodas obras iníignes, que por acá no an

llegado a nueftras manos^fi bien las eíperamos cada dia.

iz Fue tan grade la fama,q íe diuulgó por el mudo de la

dotrina de Eícoto
,
que dize el Obiípo Senagolienfe en la

hirt.Seraphiclib,3fol 3ió.que ConcurrebantexmtiMs emita

tihm multi adeú yidendumjjfaudiendiij^^vs, ver vn prodigio

del muado,y el oráculo de las ciencias: y aílituuo dicipu^

B 5 los
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los eminentes ¿e todas íidciones, que defpiies fueron indi
nes Dotores.Quando fue a Colonia a tener íeo-undo^oii-
greffo con los dicipulos de Alberto Magno acerca¿^ pu-
to de la Concepción , le íalio a reccbir toda la ciudad con
el nraycr aplaufo , c¡ue entonces fe vio^adonde en premia
de la Vitoria que alcanzó dellos,d.exo allí fiindada vna Vni
ueríidad,q fue de la iní Sgnes de aquel tiemporaffi lo dizeii

RodulíojiiitSeraplí iib.3. Paulino de Bertí de la Ordé de
S. Aguílin epiilaote Scotí operajuan Piteo,y otros. Fniuer

Jitatem Cokmenjm ¿nflituir^prmm eimfundamenta iecit.

iz Deíle común aplauío,que el míido bazia a Eícoto, y
Vitoria q alcanzó en París en honra déla Vu-gen,nacio,que

el Papa Clemente V.que entoces gouernaua la Iglefia por
los años de 1307.16 nombró.y coníhtuyó por luez^y Preí¡«

dente de los ados publicos.q íeauian de tener enla ciudad
de Colonia, para conuencer a los herejes Veguinos_, ó Ve-
gardos,qüe reíucitaron en Alemania la heregia de Aideuer
to Gallo^y confutar fus crroies,donde el mayor dellos,qoe

era el climático Baleo^viendo la erudiciónJa agudeza,y eíi

cacia^có que Eícoto los impngnaua.y couencia^deíendien

do,y confirmado las colas de la Fé,y del Pontificejc llama
el Hercules de los Papillas. Scdtütanqua Papicolarü fíerculQ

y'idmm;^ aíTi como otro Alcides venció eílas hydras Ler-

neas,q portantas caberas derraiTiauan ponzoña en la dotri

na fana de la Iglefia^que defendia Eícoto, y en adelante fue

fu a^ote^y cuchillo,como refiere Mateo Ferquío varón da
diílimOjRegente del Colegio Bononiéíe,y Miniftro Pro»

uincial de la*Prouincia de ían Buenauentura , in Apología

pra
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pro Scoto.Y en eíla razon.quíclo los herejes alcancaro de

Edaardo fuceílbr en todo de Enricjue S.q íé quemaííen los

libros de los Dotores Catolicos.c] rcfutauá los errores acer

ca de la obediencia,y refpeto q íe dcue al Potifice déla ígle

fia.lospri meros de todos fuero los de Efcotoj fus dicipu-

los,como mas feñalados,y eficaces enefta aiateria.Yclama

uá los muchachos q íe hazian las horasj funerales a Eíco-

to,y a íus dicipulos.Por cafo raro lo cuenta aíTi el Maeñro

GraciaiíaDominicano in pr2sfeript,Cacholicis,lib.i.p.i<^8.

Eduardiu AnglU Rex^ Uenrici Sfangume.tf errare ¡Mres.CoU

kgiaj/'nmrfitatefí^^^ TheologicM euefit.i^f fcholafticos maif^nsy

e^uml^ Ubrosmdí^ colleSlos .féretro impojtívs, rogo confumpfip^

damantibmadoIefcentidió.funmScou^ifScotiJlarum,

EhmsdeJadotrmadeEfcoto,

^Vuo eíle Dotor,y fu dotrina todas las buenas cóii

diciones
, y propiedades, q íe pueden deílear en la

délos Dotores mas iníignesry afli muchos autcres^no íolo

de eña íagrada Religion,fino de fiicrci,rompicron grandes

elopíos en íu alabanca. De íu eminencia ; y agudeza íu-

pcrior dixo Mauricio de Porru in (Tocte.í .iiaíentent. que

íe entendía lo de íob. ^ 9. Ekuahitur aquiLiJn ardim ponit ni-

id efl ifiiett contxmplationi^'^UfcTjbendo-J^

De íu futileza ían Ántonino deFlorencia,3.p.tir.z4.J 1.-

c^A\xo:Scripfit multajubtiiid^ndet^ Tyóíiwjubtik efi appel

latM4. Sabelico lib.7. c,4. 6^úMrf.ofiétíliiisdmmM4ráU^^

B 4 litenu.
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literasY affi Cardano Iib. 16. con razo dudó qual auia íldo)

xa^síutAArifiotelesfüélScotm,

De fu profundidad dixo la Iiiñoria vniuerfal 6.^tate
, q

era el oráculo de Apolodelas cknchs.Velutaher Apollofio-
mf.Tritemio defcriptor.Ecclef lo encareció msiS^Adeopro

fmdmyytfcripta empauclijintpemtrabilia.i^ ob idqwg^ mi-

nmyfitata. Amonio Cantareno Patriarca de Venecia epift.

ad T^miíÁuc: Scripta emrecondmfiimosjmfiuhahem Y
Paulo Efcriptor in ^to\og.Emfententimtaprofmd^,acfce-

cmd^,ytearüfiuundití^jrequenterdecem,yelyigm^^^

ht¡íes,yeríts,i¡f ytilespropoftienes Ipirtualíterincludat,
\

De la eficacia, y neruios de fu douina efpecial contra,
los herejes,bañe el teftimonia de Mateo Vclenfe,que dízc
tiene Eícoto en fus efcritos feíícientos lugares, donde refu-

tando varios errores,fuftentacomo Atlante la Fe de la Iglc

fia yPerfexcmtos fucc dodrin^ locos immohiliter imixus Eccle^

JammuniuitX affi le llamó el hcrcje^Bercules Papicolarum.
'

De fu erudición Sixto Seneníc Dominicano en fu Bú
fclioteca,lib4, (oliSy, Fir admiranda eruditionii. Y Hedor-
Boecio \\.i^hi&ov.Scotiís tanta emditiom Theologm;y)t eim
iingemoilludfeculum cenferipojfet mdignum.

^

Defus vétajas, y exceífosalos demás Dotoresdixo Po.
kuinofu fva:^§uodpalmaócater¿íprariperet.Y Nicolao Au-
dec Carmelián epigram . J/fi//í atScoto nemop^el doaius Dm^
docuit dogmata [acra. Y Paulo Efcriptor in proL fent. dize,

Imer qwsyfaluapace omniumyymm alíjspraflantiarem loam'é
Buns Scotum intueor^ qmomnia tam claré, tam luculenter^ tam

' 'iliteremdmityyt mérito omnibm admirandu^y ómnibus ye^

mrandi44>
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nerMdm.UampMend'M. C Del erplendor^y luz de fu

dotrina dixo Bartoluc.5re//í^ kcídifiima TheologU.X el Car-

denal Sarnano le llamó , Solmteraftra, que luzio entre los

demás Dotores,como el Sol entre los demás planetas.

De la verdad defte Dotor^ y de íu dotrina dixo Pvodul^

fo Iib.jcque c^^^P^eritat^pr^ciprní^ amator. El Maeftro Gui-

Ilelmo Vorilon, fí//^ dí3a commimem tranfcenduntfacultan

inquijiwr máximas yeritatló, redargutorfalfiram^ Deri arcaje-

gumfummapccX lulio Scalig.exert.527. le llamó también,,

JJm¿il>eritam.

De la vtilidadj neceíTidad grande que a caufado, y caá

fa en laTeologiaj en la Iglefia la dotrina de Efcoto^dixo

el Cardenal Dominico Grimaldo epift.ad Antoniumde

^dinús^ScQtmpro commi literarum ytilitatefcripfa.Y Paulino

Yemdixo:SíaSchoIióaufer^peculidres Scoti opiniones ,
reli"

quum eñ,yt ipfepkne differendíyfu^,lsfoccafalan¿ueat.Y Ge

ronymo Ferranéf.Inquifidor Dominico, que recopiló los

lugares comunes De Eícoto, Foecundíamxni^ hortijoelices

arbores excelfarum contemplationum in agroEcclefi<e a loanne

ScotofaufuntiY fue tan grande efta vtilidad para la Iglefia,

y la Religión de ían Francifco, que dixo Baptifta Mantua-

no ad Maxim. Cxfar. que hafta el mifmo Dios fe dio por

obligado: Sifci4 eHbommi Deum teneri,Scoto Religio Demqm
debent.

14 Vltimamente de la pureza,integridad,y feguridad de

fu dotrina,fe hazé lenguas los Autores. El Obifpo Senoga*

Icníe lib.3.hifl:.Seraph.íe admira de vér,que con tanta futi».

kza vuieíTe tanta feguridad:M/rw;» ^uod cumipfefüeritfubti

Ifi
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i^^jf natura audaxjn nulío^ yel tantHIofuerh enore deprehen^

ií^.Guillermo Vvorillon dize lo i-niimo:Mirum totfubtiUa
fmhens in errore non eí} cóprebenfm Delaliquo. Pero Antonio
Poícüino en fu Aparato lo ponderó mas, que auiedo paíía
do cafi trecientos años.y deípues de aueríe celebrado en la

Iglefia tantos Concilios, eñen fus efcritos tan maiolables;

^^'^^J^^r-Cumáoólrimgrane illudtefiímomum^

Mríabfl^ -"pilo errorhn^uoDf^ inhanc dte frécenlos circitera/t

pos in (^cumenícis ConciUjs inuwlatipermanfermt. Y lo que tá.

ble es de ponderar, q auiendo tenido Eícoto tatos émulos,

y ceíirores,no á auido diente, por agudo que íea,que le aya
podido morder, ni hazer alguna fenal, ni alguna propoíi^
cion íuya^,deípues de tantos Cocilíos, Canone';,y decretos
¿e Pontiiices,á fido borrada,ni expurgada, ni aun liotada a
la margen , como fe á hecho con otros Dotores. Y no ay
que admirar, que efta dotrioa regiftrada en tantas aduanas
de ingenios , aya pallado con faluoconduto de feguridad,

pues tiene por fiadores la íagrada Efcritura,, y la dotrina de
los Padres,y Dotores déla Ig!efia,donde fiempre h funda
ua Eícoto, y con que laautorizaua, eípecial la de ían Agu-
fiin, de quien fue tan denoto, y afeéto, que en íus efcntos

nunca fe le cae de la pluma. Y por curiofidad fe á Tacado,;

;que en íolos los Sentenciarios le cita ochocientas y quin-

ze vezes aprouechandofe de íu dotrina, con el amor, y afi^

cion que le tenia,deíIeando entender la mente mas oculta

delSanto,

iS Efta excelencia
, y feguridad de dotrina fue la madre,

de tantos hijos
, y dicipulos como tuuo Eícoto , tan emi-

nentes»

>J>
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Señtes, crae todos fueron cJefpues infignes Dotores
, y Ef-

critores: los de fo tiempo , Liqueto /rartaij.eto , Ricardo,

Ochan ,' Aureolo , Mairones Dotor ibminado , Aütoolo

Andrea,íüande Pvipa, Hugo de CaílronouoyGotfredo de

Fontibos^ loaniies íanduiío , luán Canónico , Aluaro Pía-

aioj Burlco, fin otros muchos ,
que deípnes acá an íeguido

íli dotrina , afíi dentro de fu Reiígion , como fuera deüa,

que an efciico innumerables libros. De rodos eftos Dolo-

res infignes dixo el Cancelario de París íuan Gcríón tom.

4.1e¿i:.i.confi.j'. 6)uorum cene numeras longe maior eU^lsf muí

titiidine , tf authoritate. Y mucho mas dixera fi alcancara

vn Capitulo General,que fe tuuo de la Orden de ían Fran-

cisco en Paris , donde íe juntaron feyícientos Macftros de

Teoíogia dicipulos de Efcoro,y fedatores de fu docrina: y
no faltaran agora otros rantos , fi los hijos de ían Francit

co.por algunos inconuenientes no vuieran dexado volun

tariamente las Catedras,que regentauan en las Vniuerfida-

des, efpecialméte en la de Salamanca, donde ocupauan las

deTeologia, y Decreto, como lo afirma el Licenciado

don Antonk)- P^amirez de Mendoza en el memorial

que dio a k Católica MageñaddelRey Don Felipe Ter-

cero. '^

t6 Por fer tan cel ebrada, y feguida efta dotrina de EfcoJ

to,y de tanta vtdidad para la controuerfia Eícolaftica, que

tan neceílaria es en la I^lcfia , como diremos adelante íc

mouieion los Sumos Pontífices
, y determinaron los Re-

yes Católicos fundadores de Vniuerfidades ,
que en ellas

fienipre florecieíle la Cátedra de Efcoto. Y paílanda

ea
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«n fileróio las miichas,que ay en naciones cfl:ranjeras,que

no conocen otroDotonel JRey don Dionis marido dek
fantaReynadoña Ifabel pufo vna en la Vniuerfidad Me
Coimbra.EI íanto Arfobifpo y Cardenal Fr.Franciíco Xi-
inenez de Cifneros

, quando fundó la de Alcalá , inftituyo

otra,(]uefuefle de Prima.El Papa Benedi^o XIÍLa pecició

de los Reyes Católicos
,
por el año de 1 4 1 1. añadió en la

Vniuerfidad de Salamanca las dos Cátedras de fantoTo-
masj Efcoto^ que fiempre las leyeron, y regentaron Reli-

gioíos de las Ordenes,como refiere Bañez 2. z.q. i a.y.dub.

z. y el Coronifla Gil González Dauila en el Teatro EcleC
délas Iglefias de Eípaña ,y conftadelas coniiituciones, y
cftatutos qhizo la dicha Vniuerfidad,por los años de 1484

y de 152J. De todo lo dicho bien claro fe muellra el agra-

uio, que la Vniuerfidad de Salamanca haze a elleinfigne

Dotorj fu dotrina,queriendola cfcurecerj y defterrar.No

permita V.MageíT:ad,que apaguen efta luz^que tanto áilu-

ftrado a la Teologia Eícolafl:ica,y a íeruido alumbrando a
la Iglefiarque quando no tuuiera tantos titulos corno íem
repreíentadojpor fer el primer defeníor déla Punflima Cq
cepcion de MARXA^de quien V.Mageílad,y íus Progenito-

res an fido tan deuotos^merece íe le haga elte fauor.

27 Y no importa,que diga la Vniuerfidad íe haze la falúa

en fu juramento.quando dize; Etfiquando Cathedram Sco^

ti moderahoTí quamuh ad idtenerinolo^ licere tamen mihi -voloy

pro eo tanthm temporeprobabiks tim opinionesfequi^ abf^ per^

iurij crimine. Pero aunque parezca, fegun la intención, que
lxiuef[ra,ao quererle agrauiar,lo cierto es,que en el hecho

le

>*
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le ha2e manifiefto agrauio • y con la falua,que le pretende

íaluar mas le condena. Pues fi el Gatedratico,qüe ke la Ca

tedia de Eícoto tan encontrada con la de íanto Tomas ,
a

jurado de defender las opiniones defte Dotor, fi qiiedaa

íu cortefia el leer las quefegun fu antojo le parecieren pro

i]ablespocas,ó ningunas hallari,fegun íu eílimacion,guar

dando el refpeto,que deue al Santo,que elige por Patronea

la Vniuerfidad,que lo manda,al juramento, que le obliga:

y afli la excepcion^que fe hazc,no es fauor , fino agrauio al

*derecho,que Efcoto tiene,y le an dado los Pontificesj Re

.yes,no íolo a fu Catedra,finü a las demás, donde libremen

te leían los Catedráticos fus opiniones , y las defendían eii

ados publicosrpues como confta de las conftituciones de

4a Vniuerfidad,los que leen Cátedras de Dotores Claüicos

tienen folo obligación a explicar las íentencias , y opiniq-

.nes de los dichos Dotores,y a ellos dcfpues les queda líber

tad para íeguir otras, y defenderlas,affi en las Cátedras, co-

mo en ados publicos,y a los curiantes el luftentarlas:codo

lo qual cefla con el juramento que an hecho.

.$.3. Jerauio quefeha^e con eftejuramento al Seráfico Dotor

: fanhumaumtura.y otros ClaficosdefiaRehgm.

I . T7 St:a tan conocida,y aprouada en la Iglefia la fanti-

jLL dad,y dotrina delle íu Dotor Serafico,que parece

hazerle agrauio querer facar en tan breue efpacio luz,que

tanto aalumbrado,y alumbra íobre el candelero de la Igle

fiatpero ya la P.eligion fe vé obligada a hazerlo, porque la

yniuerfidaddeSalamáca en elmcmoriaI,qucdioa V. M.

acerca
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W^molus^á&gm^i^ pií^Cüjípn¿Porinfo^r¿AuCQ^

aieiífcxds^eñaúífn,aek Decretal de Skcof^; los íjimxli^
^fí>dkspalábas. :Bioi;^ece:qx3eJaí\ín
aáia©^ ííto que aceAer^
-ficrq%iel:j,Tiém0rktcGiilademafiada:a^

mtígilito:DóC(3i^íamx)sroíms, a^qmeCíc le deuen porrfii

iíi:figító&tódad,.ydoM^^

4és:#dtnti&es^y ocim may/aresips

y vean la \^^fép\máQtác\xáotámádS£u.ííco.Dptox
lan Buenauentura

, lo que della dizen los Pontífices de Ja

'^Idja^y'ortós grádes^i3t;ofes^mayoi:es d©íodíí.excep€Í4

y verán lo que pe^;ycomo fe pnede poner.cn 'balanza c

o

Ja d¿l ángeWoorá^^^^^^^ „o íoTímea
t£:bigüala enio::miraiDQ,fin0 eix lo máxima ]í; JII
^ :\ :Ya q ea ;efl:a ocafion es^fcpfo peíar la dotrjna á^&ck
3dQs gááes-Bomms^merJ'afimdémm ñannufondarabumm:
£cclefiaft,ii::i3fíí¿dG&r:eii;el pcfo imaginafio de nueíbos
|uiztós,ppr©pia^dtffiaokHi;;que*poA^



Uídig.apQm0LÍunhVx^\lri^^^^

iácmnmx%ámrK§Mp^jejd^^^^^^^

profeflioii de la facultad 'Icq¡ñ^f^¿% ocji]pai^í||&j{)ÍÍifierj5S^

w.'3aí*V.VííJ
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profeso ex'fc'mamíi^yCum tam multa ínter eosYirfutk^ fan^ka*

m^dodnfhe0eritorum comunñio^ls^fimilitiido intercedat 'No^

teníe eílas vkimas palabras,y los tituios^que deípues les dá

liamandolos, Diu oim^,Í!/ dúo candelutram domo Dei ¡ucer7^

tía, qui ij charitatiipm¿^ued'me^ tffcientU luce totam Ecdefii

cüllujk'antj i^ tanqudm ducc HelUexoriente$Jart¿i<e tcckjicc ad
Catholicam Rehgionempropugnandam máxime iPtiles^i^ iními

m Ipít^eperegrinatione fanüorum laborumfócietate yaldecosd

tmílifunt^i^ deni^parigrejfu ad coeleftempatriam commigra'»

tespariterfixIieeFyIsf glorioji^ tfc. Y concluye aíli : Ft mérito

SixtfM IKhos duQsfanñosperfimileSjl^f quajtgminos in Chrijldi

fratres agnofcénsjiatuit S.Bo'nauenturam confmiUyenerationU

if honomprxrogatiuaatg^ S. Thomoí decorandum ej[fe. Que
coía mas clara,y concluyentc? En todo dize el Ponrificc,q

corren parejas,no íolo en la dotrina^pero enla íantidad,ea

la vtilidad para la Iglefia,en la honra,y veneracion,c]ue goü,

zan en ella. Miren pues,que bien claro les nrióftramos,quc

no íplo en lo minimo,fino en lo maximo/e puede ponei*

en batanea ían Buenauentiira con Tanto Tomas
,
pues por

la boca de los Pontífices, fe dizen del vno los milmos eloií

gios^y alabanzas que del otro, i^ *-^ .-.^i... ;^, ... -.. 4
3 Ño íuípenda aqui el paíld la pbii'défaciólraltdniátítíá*

dcílos dos grandes Dotores,fino paíle adelante, porque íe

Vea como todas las cofas maxiraas^que an dicho los Ponti

fices de íanto Tomas,y cita el memorial de Salamanca j ra-

bien las an dicho de ían Butna lentura. Vamos a la prueua

deíto: Que es lo primero que dixo Vrbano V. de la dotrí-

na de lanco Tomas l§¡i¡pd ^ J^eófclentia dotatuólpmuerfM

'^cckfiím

<<—



^(ü¿&f£kB£ék^£Pamh^sk iifimi^iBimQñpJmíi^ é¿kr^l

L^ .¿I m^^^fií^'^sv^é



i¡

'deuomnliduIcedineperfmiatiY que le puedan llamar,Dbrot

Seráfico por aiiconomafia, como dize luán Gerfon Canee

Jario Pariíleofe epií.de hudib.S3on2LU,^. i.Súrtitus eíí id cir

cofecundum laudem Dju(mpamer,tf do6lrin<cmmen jffe Bo

muenturayOt antommatid DüBQrSeraphicm mminetm, .

^

4 Lo 4 fi en la mifma conformidad cita el memorial, lo

que dixo Clemente 8,.de la dotrina de S/Iomas^quev^í/?»/».

rabillo em dodrim teñk eít ingens libromm mmeriu^quos ilkiñ

hreuipmotepQreJn ommfire difciplmarimgenereJmpdari ofhr

dme.ac mira perjpkukatefimylíopmr^^^ errore confmpfnl Tá

bien dixo Sixío V.de S.Buenauentura:«£f quidem mulíiplices

fanñi yiri kcubrañones^ tfpreclarafcripra,qu£ adhuc magna

Ecckfi'^ytilimte extant, quatMó Ule inTbedbgiAfuerit^amde"^

chram.Ea enimdminiingenffui mmumímpofterii reliqtiit.qui

huíper dijfiáksjjp' mi4tPQhfiuritatihm ímioluUqu^J¡iones,ma

gm optimorumargumentQrumcopia^viaJJr ordim emcleaté aa

dilucidé explicanturX el Firniamentü criü Ordinü dize^que

cfcriuio trecientos libros y tratados,affi en la Teologia,GO-

iru^fobre la fagradaEfcritura,co varios opufculos^yíe^^^

itesjos quales mádó recoger el mifmaSixtpV.y mádó irñ^

primirenfu Typografia Vaticana,paraque quedaflen en la

Icrlefia por eterna memoria^madádo,4 como los libros dc:

los demás Dotores déla Iglefia,lós de S.Buenauétura fe lei

y cité en las Academias y Efcuelas,en todas las publicas lee;

ciones,difputas,coclufiones/ermones,yotros exercicios de.

letras íacrradas,como el lo dize en fu Bula. Ft aliorüEcclef^

I)ochorwm,quiéxim'i{kn^^^^
etiapublice in.

qym:iJ^s,Academi¿s^bol0^f.citari^^ yohmm^^ de-

mrmmujj^ ^ D Lq>

>*



j \: ILo j-. traca h que fe parece' rnayor alabaága Je S. Toa

jnas^que dixo Inocencio;VL üuímDoBor'ísfapicntiaprce es

terió(excepta canomca)habetproprittatem yerhorum-^mcdtím di-

eendorum^ feritatefententiarum^ ita Dtnunqua qta eiim tenuit^

muematur a tramite yeritatis deuiaffe^ l^f qui eum impugnauit^^

Jimper fuit de yeritatefufpeñuó. El teílimonio es verdadero,

hablado defu dotrina en comü^que debaxo de efa razó la

aprueua el Pótifice por Catolica,y verdadera^y el apartarle

della cnefla cóforniidad,es huir del camino déla verdad-cj

es ncccílaria para la íalud del alma, y códuze a la vida eter^

íiajli bié ie puede dczir, q en aquella Bula habó co encare-

c míécócomo Docor particular, aunq otros quieré,que lo

dixeíle antes de íer Pótifice,ó atnbuyédolo a otrcs^en qnd
ay mucha cóueniencia. Pero oigan agora lo q Sixto V.de»

tcrminójComo cabera de la Iglelia,aprouádo la dotrina de

S.Buenauécura. Habitafuper bió cu yenerabilibuófratrilus no-

Bmfanirtcc Romance EcckficQ Cardmalibfís delíberatione matura

deeorundernúonfilio^if ynanimi confenfu^^sf ex certa noflra fcii

tia^ac de am'ibut^ nobió Apojloliccepotejtatiópknitudine^ hacm
íiraperpetuo l^alituraconjiítiitione doürina ipfimfanñi Bona^

uentur^e afupradiBíópr^decejforibm nojirló Clemente IF. Gre^

gorio X.if Sixto iFUaudatam in Concdio Lugdunenfij m-axime

Renatam Florentino^ etiam ad res dijjiciles explicanda4 adhibi--

ta^^ramfimorum Dirorum authoritate tefiijicatam^lsf ccmendd

tamJ:S^]emmioEcckji^Dó5lore dignarnos cpoá^pLrmmm in Do
piinolaudamm^ tf..cémendamm.Miren íi efla dotrina^con a-

probación de vn Pótifice, que determina como cabera de

la Iglefia,tienc fanta autoridad^ y verdad como la de S.To-:

:; C z mas
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importantes a la Iglcfiarfue alli fu dotrina eficaz,y podero*

h para conuencer los errores, y ciíma de los Griegos, y re-

ducillos a la obediencia de la Sede Apoítolica^y vnidad co

iu Emperador PaleoIogo,como lo rcficrej pódera el mit

mo Pontifice Sixto VMtenimm rebus ConciUj arduíi operam

egngiamprieflim^Cathohcamfidem conjlantifime defendit^pra

u¡is opiniones acerrime refutauit^ einjdem^prudentia^ dodrma,

£anüitate^orationibmfiregorij Pótifim Pafloraliéfolicitudo t^r'

topere adiutaeíi^lPtfuMatoperDeimi/ericordiafchifmatíó dif-

Jidio^Michdd Pahologu4 Gr^corumJmperator^ Orientalef^ na

tiones ad ApoftoliCíC Sedió ohedientidm^lPnitatem^commimivnemLj^

redierint'.ac deni^ dignu^habititó eñ^quem Gr^ci Eutichij nomi

neappellarent.Y cogiéndole la muerte en el Concilio,f¡en-

do ya Cardenaly Ai^obifpo Albaneníe,le lloraron todos,

cípecial el Papa Gregorio X.lpfe yero Summuó Ponttfex ex in

timi animifenjibuó amijjumfratremadiutorem ,^ conjtliarium

Jidelipmum dokns^palamgrauibm yerbío tejíjficati^ eí/, Catholi

cam Ecclejia.qiu ex tanti yiripietate^J do5¡rinafruBiU yber-

rirnos acceperat^magnamilliiM morte iaSlurafecijje, La niiíma

autoridad tuuo también fu dotrina deípoes en el Concilio

Florentino,como queda dicho arriba en el n.y. >

.

9 Echemos el fello a los elogios dcíle gran Dotor,co lo

cjue dixo del, y de fu dotrina Sixto ÍV. en la Bula de íu Ca^

nonizacion.'c'^ namj^ de diMints rebipsjcripfit^ytm eo Spiritm

Jan3í^ locutií^yidearur.Y xcüiÚQüáo ello Sixto Y.9tf^.gr¿^

tiam in úmoreyl^ cálamo d{ff¿ifam admiranspr^decejjcr nofter

Sixtm IV. illud dicere non dubitauit^Spiritumfandum in eo ¡e^

mmm yiden. De qucDotor Efcolaiíico íe a dicho {.emejao

.
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te íi!abanca,y con aiitoriclad de dos Sumos Pontífices^ que

teftifican aoer el Efpiritu íanto hablado en fan Biienauen-
i

tura^goiicroando fu lengua,y íu pluma? Dedonde le infie-

re auer fido íu ciencia mas infüla,que adquifita , fu dotrina

mas diuina que humana. Y también lo puede teílificar fu

condicipu!o,y grande amigo S.Tomas, porque m yno duo^

rum^'dtrium Uetomne Derbum-xl qual leyendo en Paris juii

tamente con S.Buenauentura^admirado de ia abundancia^^

y copia de íü dotrina,de tan grade erudición
, y eficacia de

razones, fue a íu celda deíleando faber de donde la íácaua,

y aprédia, y viédo lo^s pocos íibros,que tenia le dixo:D¿/f¿í^

mriíU no (ale tangran rique^.^fiíduda ay otra mejor librería,

Y el Santo entrándolo a lo interior de fu celda le moíxró

vn Chrifto diziendo^que aquella érala iibrena, y la fuente

donde beuia todo lo que eníeñaua. Aíli lo refiere el Vene-

rable Pedro Galefino Protonotario Apoítolico, en la vida

que efcriuio deile Santo por mandado de Sixto V-c.S.don,

de dize.*: Hancfanip'csceUentli doBrin^e^nonfolum Dim^fed co-

piará cu S,Tbomd4 admiraremryípfum conuenit^a quojihi híhliO'

thecam oftendipetijt^lmde tam mukipUcem^atá^ adeó mafna erii

dkíoimyhertatí haurlret . Is yero Chrifli Domini crucífixima

gmem demq¡}ramtj quo fonte Dherrimo fe accipereprofejfas eí^

ipÁidqiúdyelkgeret^yelfcriberet.

10 Siendo pues ían Buenauentura tan gran Dotor de la

Ipleíia,y íu dotrina pueíla en igual balanza con la de S. To
iTias,por los Pontífices de la Igleíía,y que tanta luz á dado,

^ da a la Teología Eícolaílica ,
que es Dotor Claílico, que

tiene tantas Cátedras en las Vniucjíidadcs de la Chnítian-

.

'
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üad^y en Roma el iníígne Colegio \
que le fandó Sixto Vi

paraque en el fe leyeíle fu dotmia con tanto aplaufo^y ace

ptacion como oy íe lee:bien íe ve claramente el agrauio,q

la Vniucrfidad de Salamanca le haze.queriendo excluir iu

dotrinaj deílerrarla de fi con juramento, eícureciendo tá

grade luz de la Igleíia. Y no íolo a el^íino a otros Dotorcs

Clafficos defta Religión cabecas de Elcuelas , como fon

Alexandro de Alesjos Nominaíes,cuyo Principe es Och£

y el Cardenal Pedro Aureolo
,
que tienen Cátedras en las

Vniuerfidades de Italia,y Francia, aprouadas por autoridad

Apoñolica.Y en Efpaña la tienen los Nominales en las de

Alca!a,y Coimbra^y en la de Salamanca con titulo de Du-

rando. Entre ellos Dotores,ya el mundo (abe quá iníigne

fue Alexandro de Ales
,
que como teftiíican los Pontífices

citados en íus Bulas/ue Maeftro de S. Tomas, y ían Buena-

ucntura, y le llaman a boca llena Doror clariffimo, é irre-

fragable, y el primero, que reduxo la Teologia Eícokñica

a m.etodo,y eíli!o,diuidiendola en partes,y queiliones, de

quien aprendió S. Tomas íu dicipulo , como lo refiere el

Cancelario luán Gerfon in epiíide laod.D.Bonauent. que

el raiímo confieíIa.Díií)^ mterrogaremr D. Thcnw, quíi ejjet

oU'mmmodMs siudendí Theo¡o¿iamsefpondit.fe exercere in l?no

Dodore/cilicet Alexandro de Ales.Y afli lo hizo eldizeGei*

{on.Teftantur[cripta emfdem D.Thornee,máxime i.z.qua inti-

mumfihtfecerit\,ifffarm¡iarem ilhim^ quera landaí Doctore Ale-

^xandrum de Ales.. Exdiiycndo deípues la Vniuerfidad de

Salamanca tantos
, y tan graues Dotorcs Teólogos

,
que

heredaron de los Padres aniiguos de la Tglefia la Teología
~'' "" ""
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Efcolaftica tan niñaj la criaron tan grande.con cxtenílon

de dorrina.y eílilo marauiI!ofo,haziciiGole en efto tan grá

de ícruicio, para que tuuieíle armas con que defenderíe de
los herejesj enemigos de la Féj que ellos tan dieílraméte

las jugaró á dextris Se finiftris:no permita V.M.fe dé lugar

a que íe aprueuej confirme el dicho efl:atuto,y juraméto.

J.4. 6¡ue eljuramento también cede en agrauio de hsfantos Pa-
dres,y Dotores de la Iglejia.que con elquedan excluidos,

^ A Vnque es muy cierto, que la Vniuerfidad de Sa-

jTx, lamanca eligiendo en compañia de S.Tomas al

gran Dotor de la Iglefia S.Aguftin, y íu dotrina por norte^

y guia de la Teología Efcolaftica, excluyendo a los demás
Padres,y Dotores, no aya tenido intención de faltar al ret

peto,y veneració,que fe les deuc:pcro fin duda enel hecho
rcfulta contra ellos manifiefto agrauío.Para que fe conoz,

C3,cs ncceílario fuponer, que íi bié la Teología Efcolaftica

nació como hija legitima de las entrañas de la fagrada Et
critura ¿ódc eftaua encerrada, y recibió el eípiritu de vida,

que úcnc/rat rota in medio rot^^if fpiritm Dit^ erat in rott^^

Ezech.c.i.Pero quien la ficó a luz fiíeron los Padres,y Do-
lores déla Igleíia,para vtilidad,y dcfcnía della:yafli no fe de
riua de vpo íolo,íino de todos, como expreílamente lo de
terminó Sixto V. en la decretal, q cit3LmosJnuenta eíiatna"

iorihm nojlr^sfapientijsimióyirli Theologia Scolaflica^ tf Inma

quidem tam fahitarti fcienti<e cognitiOy^jf exercitatio^ qu^c ahD-

hrrimió diuinarum literarum^Summorum Pontiftcum^Sanóíorü

Patrum^i^ Conciliorumfontihii^dimanat.Jempercerte. maximú

Eccl¿¡¡c6.
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Ecclefi^ adhmentim afferrepGtuit. Y ponderando como es

la fortaleza,y torre del omenaje,que defiéde la Fe en íu vir

tud, y
pureza, defcubriendo las celadas de los herejes

,
que

tanto la pretenden expugnar,añade:^4^tó igitur magtí illi

hanc munitijlimam Schoiaflic^ TheologU arcem oppugnare ^Isf

euertere conantur/anto magli nos decet hoc inuMumfideipropu^

gnaculum defenderé^ Is^ h^reditatem Patrum nojhvrum confer-

mre.tf tueri. Notenfe eftas palabras^para que íe vea el cui*

dado de los Pontífices en coníeruar, y guardar la fuerza de

la Teología Efcolañica, como herecia de todos los Padres

y Dotores de la íglcfia,que la dexaron vinculada en ella, y

la obligación en que nos pone, que affi lo reconozcamos.

Pues como fi es herecia de muchos Dotores, faltado a eñe

reconocimiento, fe quiere hazer pleito de acreedores para

adjudicarla a vno folo? Si es fortaIeza,que por orden,y pro

uidencia del cielo toca a muchos , como fe a de al^ar vno

tcon ella? Si todos la fundaron, todos la enfeñaron, quanto

:a la íubílancia,todos an de tener parte en ella.-y aíli es juño

que cada vno goze la que le toca del rcfpeto
, y obíeruan-

cia,que en eña razón fe le deuc. Que fi bien es verdad,quc

en materias Efcolañicas fue Águila Real el gra Padre Agu-

ftino, haziendo tal preíla en ellas, que rompió ricas venas

de fangre para alimentar íus polluclos,P¿^/// eim ¡ahuntfan-

guinem^ lob. 33. como fue en las de Trinit. de prícdeftin. y
graria : pero no es razón, que fean excluidos los demás Pa-

dres, que como Dotores de la Iglefia eníeñaron eñas, y o-

ítras muchas materias,como ion ían Geronymo, que eícri-

uio de grat.óc lib,arbitr.S,AmbroCde Incarn. de Fide,& de

Spiritu
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Spiritu fando.S.Chryroftomo, y S.Teodoreto, cleprcuidJ

Del. S.Grcp-orio Papa muchas materias morales. Sluílino

Martir.S.Gregorio Taumaturgo.S.Zenon^trataron de ííde.

S.CyrilOjde Trinit. & íncarnat. S.Bafilio de Spiritu íando,

& lib.arbitr. S. Gregorio Nazianzeno efcriuio libros ente-

Tos de Teoloí^ia
, y por eíto fue llamado por exelencia el

Teolopo.S.FuIgencío ác Fide^cle Incarn.& grac.Chrifti. S;

Ifidoro de Sacram. S.íuan Damafceno de volutate ChnftL

S.Eernardo de grat. & liber. arbi.tr. S.Aníelmo muchos li-

bros de Proceí.Spiritus íandi^de Incarnat.de Concept.Vir-

gin.& peccato origin.& de lib.arbitr.& de concordia pr?-

ícienti:s,& praedeáin.& grat.Dei cum Iiber.arbit.Y SEpi-

faiiio con otrosmüchós Padres dexaroneícritos copia de

libros contra herejes.Y el miímo ían Aguftin cóficíla,quc

el con ios de íu tiempo aprendieron eíla Teología de los

Padresj Dotores mas antiguos/q reconocieron por Mac-

firos.como lo dize lib.i.contra lulian.in epilog. §updimt

neruntm Ecckfa^tenuertmt'.quod didictrunt.docuerunt : quoda

Pamhi^s -acceperunt, hocfiliptradiderunt: Punto es cPce muy

<iraiie,cn que fe deue reparar,affi por el gran pefo^qne haze

de vna parte todo el refto de los Padres,y otros muchos,q

cuieren excluir ,
que fm duda es mayor, que el de íblo fan

íes pareza ponemos alguna nota en los ekritos de tan grá

des Dotores,fi los defcchamos.Y quádo íalga el triuntodc

.S.Geronymo,ó S.Ambrofpara conueñcerios.no quiere ad

mitir el embite,por eilar ya deícartado de los Católicos.

Y no
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3 Y no imborra (íe¿ir,que todos los Padres concucrdaa

en vnadotnoa,la qualíe halla toda en S.Aguftin, porque

aunque eftoiea verdad,bablando en niateiias de Fé,eo que

todos conuiencii;pero Bo en las materias opinables, y pro

uab!es,qüc contienen doriina faiía^y íegurayque es el pun-

to principal que aqui ie trata:pues vemos,que a cada

vnos Padres k oponen a otros^figuiendo corrarias opinio

nes como confta de Fus pbras.Y aííi los Teólogos itaen v-^

lias autoridades, y dichos de Padres para prouar vnas con-

cluíiones Teológicas jy otros íevaten de otras autoridades

opueftas para prouar las concluíiones contrarias.Y lo que

mas es,que S.Tomas en algunas c6€lüííones,que tiene en

la Suma,^e opone derechametea la dotrina de S. Aguilin,

prouandolas con la de otros Santos^de lo qual ofrecemos

bailante prueua, y que en cafo tan apretado
, y dificultoíb

ferá impoffible cócordar la copulatiua jurada de defender

júntamete la dotrina de ambos Dotores Ni tampoco ol>

lia dezir
,
que S. Tomas en la Suma recopiló la dotrina de

todos los Padres de donde íacó fus concluíiones
,
porque

dado que vieíle muchos/olo íaco dellos, lo q le era a pro-

pofito para los putos de dogmas Católicos, que aílentó cii

lus conclúfionesrpero en ¡as materias opinables, íi bien pa

ra algunas opiniones íe aprouechó de íu dotrina, no pudo

en todo feguirlos, ni fumarlos , ni aun tampoco verlos ta-

dos,pues muchos falieron deípues de íu t!enipo,como fon

fan írineo,ían Gregorio Taumaturgo,ían Metodio,ían 11 e-

fonfo,y otros, y mucha parte de las obras de ían Atanaíio

y fan Chryfoilomo^<3cc. '
-
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% Vlcimamente no es buena euafion ,quc la elecion,quc

fe á hecho de feguir la dotrina de ían Aguftin, cede en grá

de honra fuya, porque el tiene tanta ganada en la Igleíia, y
tanto crédito acerca de los Dotores Eícolafticos, que no j

'inenefter la quele pretenden dar,pues todos fe an preciado

y íe precian de fer dicipulos fuyos
,
procurando autorizar

íus opiniones con la autoridad deftc gran Dotor, y fundar

las en fu dotrina, efpecialmente el Dotor fútil Eícoto, que

como diximos en el §.i. n.14. le fue tan afedo,y deuoto, q
en folos los Sentenciarios le cita 814. vezes , fundando fus

conclufiones,y opiniones en dotrina tá expreíTa de S.Aga

jftin,trabajando mucho mas que otros en penetrar,y alean

car la mente del Santo con agudas interpretaciones
^ y en

eflo moñró mas la grandeza defu ingenio,en no poner pa

labra eníus efcritos,que lio fuefle vna flecha de la aljaua de

S. A^^uftinry las opiniones que dexó alh autorizadas,y prot <

uadas^opueílas a las de S.Tomas, pueden copetir con ellos

en la mayor interpretación^ mayor prouabilidad,ó fufpé-

der el pefo del mas claro juizio , a que por lo menos haga

equilibrio defu ponderación.Y fiendo aíTi^que el reílo de

las demás E!cuelas, y Dotores Claílicos, procuran por to-

dos caminos alcanpr,ó interpretar la mente de S. Aguftin

en los pafíos.,que tiene dificultofos^en caío,que todos,ó la

mayor parte conuinieíien en alguna interpretación enco-

rrada con la de S.Tomas,no íe como la Vniuerfidad, y los

Dotores dcUa cumplirían con el rigor de íu juramento de

fendiendo aquella parre.Porquc dezir en efte caío,que ío-

lo S.Tomas,y lu Eicuela acertatoivy que todos los demás

/ erraron.



íí
«* =\, o

iabra del juramenro,quGJiTOiDa<^Jeidii3afdnflie&aok^

fóilíBiüB d©^^§bs|^ iiJomm&^mí^&{tmdtfi^k& Au

gi^k^S €baiíísfciá}?y<yBBdaHérp^es:iBfaííSb^^^

&dmWli^#(^^^;í^^fafi^íí^^ >-3¿^c!"^ñ 3Íb n£q b^uíI

dogmas Católicos, folo ay viíM^tíbre^^igíe&ÓMitfeiíMi

•)»^ ""N^



f

I

fia Católica muchos Dotores,yMaeftros,quc enfcñen, et

pecial en la Teología Efcolaftica, los quales por diferentes

caminos vayan deícubriendo la verdad de las cofas dudo-i

üsyY dificultoías en orden a la vtilidad de los Fieles,defen-

der,y coníeruar la Fe en íu pureza

.

'.

En efta razón, aíli los Dotores de la Iglefia en fus ClaG:

fes.como los Dotores, y Macftros Efcolafticos en las Vni-*

uerfidades/on los prefidíos,y baluartes dode eftan pendié-

tes muchas diferencias de armas,aíli defeníiuas,como ofen

íiuas para efte (ín,Caz.4r^dificata eñ cumpropugnacultí^miL

Je dypeípident ex ea^omnló armaturafortium^áxzc el Hebreoí

In Talpioth^ (cdificata eñ ad difciplinoá^ yelad docendum tran*

feuntei.Y muy a la letra Tfaias,c.54. defpues que dixo de los

primeros Dotores de la Iglefia , que fueron los Apollóles,

como explican S.Geronymo,y S.Cinlo : Fundaho te infap-

*)^/>-/i),hablando de los demás dizciPonam ia^idempropugna

mía tua^ymuerfosjilws tuos dodos a DominoAn de fer los pre

fidios, y baluartes de piedra jafpe de diueríos colores: por-

que á deauer variedad de Maeííros,todos enícñados de vii

miímo Maeflro,que es Dios.

, Con efta variedad de Dotores fe á confcruado fiempre

la Iglefia defde fus principios, y con particular prouidécia^

ñor el diícurfo deíus tiempos,y edades,la á proueydo Dios

como dize S.Aguft.lib.<5,de vera Religión c,c.z7.<S<: i2.Tem

porihuó muí popidiamagn^ , tfjpirituahhus yjri^ Bcckjícc Car

tMíccc aíumm Dídeocautifimeprouideri.Y bien claramente

^.Pablo i.CoT.ii.Alios quidem dedít Apoflohs^alws Prophet44\

dios EnangeliJlM^alios amera PaJloresJJ Dolores, ad opi0 mi

..
'
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hifleríj'hoJoh del miniñerio de la cnfenanga y dotrina, que

conuiene que aya en la Iglefia, y para ella mucha variedad

de Dotores y Maeftros que la eníeñen.Eíla verdad no íe le

paíló por alto al graDotor S.Tomas,pues en el Opufculd

ip.contra impugnantes íleligionem,c.2..<í^j.pone la quei-

ftion en términos, y prueua con muchos lugares deEícn-

tura y razoneSjque conuiene que aya efta variedad de Mae

ftros,eípecial en la Teologia Eícolafticar y aíTi explicando

cHugar de k. Sabiduría, c. 6.Mu¡titudofapientiímJmrt<Meñ

í^rbíí terrarum,Áizc:S)Mantoautem.Do6loresmagti multiplican

turjanioytiUtM earum/iu<>sexdoBrinaprmenit^magíi crefeit*

Vean íi lo puede dezir mas claro,y fi con efto quiere con*

uencer a los que juran de feguir vn Dotor. Y en el c.^ ex-

plicando también el lugar del EclefiaftesrMe//^ eñduos ef-

fefimul quam ymm,habent enim emolumentímfocietatüfu^jái-^

ze,que le a de entender, in acquifitionefáenti^^ in (^lafocietM

múmum íiudttiumprodúíX mas abaxo profigue: 6k/Ví/w^

e^go aliqwdgenuó homimm afocietate Hudentiumfegregat.ma-

mfejU cómmefiudium impedit. Y vltimamente concluye el

capitulo con vnas marauillofas palabras al intento.AVí: í^

m ex mulmudine DoSiorumSaa'afcripmra uenit in contéptum^

dummodbjintfufficimtes/ed magíó exjufficietia.etiamjijlntpaté

ciiDnde non eft conuemem determinatumnumerum magifflrorum

ejfe^ne hac occa/wne idonei a magijlerio repellantur^o pudo de

Tk coía mas concluyente para nueftro intento,y para coiij

uencer a los quean hecho el juramento de feguir vnDo-

tor,porque íbio fe pretende,, que no fean excluidos los de-

mas Santos^y Dotores,pues ion tanidQnes,y fa do trina ti:

iieccíTariai.
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tu^i^cutl^jinterpretatiofermonum. Y afli Panorniitano cap.

I. exrra.de confuetud.y la Gloícad noftram de coaíiietud.

dixevou'Jnterdum reaelatur minonquod maior nefcity& !. po;

tiores_,C.de oíEcio Re6i. Proa. &c cap. efto íübieól.^j. diil.'

de cap.íl habes 14. Y lo miímo toca íanco Tomas en el O*

pufculo citado, donde auiendo aílcnrado como coía cier-

ta,el íer neceffario
,
que aya muchos Docores, da la razón:,

§}uía yní manifeftaíw quod alterí mndum notara eH , & cap.i*';

§)uia ínterdum alter igncrrat quod alm inuenit^ aut quodá reue.

'

huir. Y es notable a efte intento, el que tuuo ían Aguftiii

lib.i.de Baptiüiio contra Donatift. c.8. defendiendo a íaa,

Gipriano,que tuuo por opinioOj que quando los herejes,)?

ciímaticos íe reduzían a la IglcGa , auian ' de fer de nueuo:

baptizados. Admiraíe el Sato de ver que a vn tan gran Do;

tor,ran gran Santo,y Pielado,no le reuelaíle Dios víia ver-

dad tan importante , como el no íer baptizados, fino que

ílieíl'e de contrario parecer. Aimdde Baptifiíoarbítraretur^

quam erat inquif/ca düigentiüs Iperíuvs ürmatura. Refponde Sa

AgüAiniTanta cord^ íUummationepr^ditmpropterea non yi-i

dit aUqiúd^iptper eum alhidfiíperenñnentim 'videretur^no le re

láclo Dios por entonces a tan gran Dotor,y tan íanto, ver-

dad ,
que auia de íer tan aíTentada en la Igíeíia ; porque era

iieceííario
,
que íe diípurafie

, y controucrcieíle entre otros

DQtores,yPrelados,qae defpoes coiicurrieronjy a muchos
íc les manifeílaile con eiiiinencia fuperior , lo que voo (0^

lo,aunque tan docro,y íanto no pudo alcanzar. Y el mif-

mo ían AguixiuUb.z.cap.í .hazxcado mención deíie cafo,

D trae
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trae en confequencia del , el que les paííó a los Principe^

de la Iglefia fan Pedro , y fan Pablo^ acerca del punto de la

CircunciíioOjdonde fan Pedro fue de parecer^que fe auiaii

de circuncidar los Gentiles conuertidos a la Fe
, y fan Pa-j

blo lo corrigio diziendo^ que no conuenia fino folo bapti

zarfe. Donde le ocultó Dios a ían Pedro,dize ían Aguílin,

con íer cabeca de la Tglefiaj el mas eminente de los Apo-

fioles,la verdad Catolica,quereueló a S. Pablo. §}üpdetiam

mfcriptunófanñió dedudmuó^Apoftolum Petrum^in quoprima-

tm Apqflolorum tam excellenügratíaprcseminet^aliter quam ye

ritdspo^uldbat^de Circuncijione agerefolitum^ apofleriore Apo^

Bolo Paulo ejfe correBum.Si ergopotuit Petrm non rene in ali-

quomgredi adyerítatem Euangelij , itaytgentes cogeret ludai^

^are: curnonpotuit Cypríaniu contra regulamyer/tatió
, quam

poflea totaEcchjia temút , cogeré hccréticosfuefchifmaticos de-

nuo baptizan} Puto quodjine yllafui contumelia Cyprianm Pe-

trocomparetur. Defta razón de fan Aguílin le conuence,

que fin agrauio fuyo^y de íanto Tomas,fe puede muy bien

dezir
,
que otros Santos tienen opiniones mas prouables,

pues aun en materias de Fe no es agrauio , que ían Pabia

corrija a ían Pedro ^ fintiendo mejor que el , ni que otros

mejor^que ían Cipriano.aunque fean tan úuminados.Non

enimputamus iuiuriamjie7i Diuo Auguflino^U Diuo Thom^^fi

Petro ^ l^ Cypriano comparentiir. Y también vfa Dios cíle

eftilo con los Dotores de fu Iglefia^dize el mifmo Aguíli.

lib.i.cont.DonatiílaSjCap. j". para hazer prueua de fu humil

dad: Et ideoplerumque DoSlcrihm minws aliquid reuelatur^ '^t

mumpatiens , l^ humilló cbaritM comprobetur^ yel quorum te^
^^

neant
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manfVeritatem ^ cum in rehmobfcunoYibmdmrfafentmritt

Ipelquorum acdpiant yeritatem,cum contra id.quod teneam^ de^

claratum ejfe cognouerint. En las cofas efcuras^ y dudofasjno

Í€ cafen de tal fuerte con fu parecer ,
que lio echen de vér^

que otros tan fantos, y doélos ayan tenido lo contrario, y
que muchas vezes íucede ver en la ígleíia determinad^

verdad contraria a la que ellos tuuieron.

4 La fegunda razón fea, porque la autoridad de muchos

Dotores
, y Maeftros , aíli en la expoficion de la fagrada

Eícritura, como en la Teología EícolaiBca, esneceílaria

para defender la Fe, y conferualla en íü verdad, y pureza, y

efto por diferentes caminos , con variedad de opiniones,y

fentencias : y no baila la autoridad de vn folo Dotor, aun-

que fea muy infígne en fantidad, y dotrina. Para prueu^

deílo es fingular la de fanto Tomas, i. part. quaeíl. i. art.8.

ad z.donde tratando de la neceflidad ,
que nene la fagrada

dotrina de la Teología Efcolaílica^ de la autoridad de los

Dotores,para autorizar!a,y defenderla dizc. Ponderéíe fus

palabras : Sed tmnenfacra dodrina authjntatibm canomcs^

jcriptur^ yúturpropne ex necejiitate arguraentando ^authori-

Uitibm autem aliorum Do5lorum Ecckfi^ qiiafiarguendo exprü-

prikSedprobabiliter. Innititur enimfidts noftra reuelaüoní A^,

pOjhlíi.tf Prophewfad.^, qiú canónicos libros feripferunt : non

autem in rtueiiúom^ ftquafuit alijs DoBoribmfada. Vnde dí^

cit Aii^ufflmm, epifioL adBieronjmum : Sohm en'mfcriptura^

rum Bns.qui canonici appe¡bmtm\didk¡,hmc honorem deferr&^

rvt nullum authorem eorum mfcribendo errajfe aliqmd^finrJfif

me credamiaíios autem ita ¡ego¡vt quamd¡betfan5iitate/dodñt-

D z naj^
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mS^pr^ipolleant^ non ideo ^erumputem^ quod ¡pjíitafenjerunt}

'^elfcripferunt. Es muy eficaz, y poderoía la razon,que aquí

pone S.Tomas para prouar nueih'o intento, que la Teolo-

gía fagrada vía de la autoridad de los libros Canonicos,cQ

jiio de cofa muy neceílariarpero de la autoridad de los de-'

mas Dotores , como de coíá prouable •, y aííí para creer la

verdad,qoe íe contiene en vn libro Canónico, baila la au-

toridad de vn íolo Dotor,que le ekriuio,porque es la mií-

ma de Dios
,
que lo reueló, y didó, y íe funda en la veraci-

dad, y autoridad diuina
,
que no puede faltar, y aííi fe le d^

crédito firmiflimo : pero para creer otras verdades, que et

criuen los demás Dotores en materias prouables, no bafts

que la digan vno,ni dosrporque aunque tégan toda la era

dicion,y fantidad que íe pudiere penfar, no por eíío fe puí

de creer firmemente í'er verdad todo lo que fintieron,y ef

criuieron:q fi bien ladotrina de vn Dotor,q eña dado poj

tal
, y aprouado por la Igleíia, fe a de tener por Católica,

)

verdadera,babládo della en comun^ó col!ediué,yque eítc

aprouada,quáto a los dogmas de Fé,y dotrina Católica co

tra herejesroero hablado della en particular, no lo eftá to-

da,ni ay obligado de creer íer verdad todo lo q fintiOjy eí

criuio, eí'pecial en materias prouables
, y opinables, come

dize el Cardenal Turrecrem.ata, in cegó foiis, diíl.9. Gmo<

no omnia^qiu infcriptumfan^orum Doélorum haheturfunt et

attrihuendajicut authoríhusproprie^fed tatimpropric, qiis ah

€¡s affertiue^^jf defímtiulfcriptapdntJjfc.Et non omnia ajjerd

uejcriptn abei^^fait abEccIefia approhata^fed ea tantü^ qu<ejidé

Jimt^ i;/ ea:,f^*^adcomicnaTmíb($reticoríifcripfem^ dize,(

^
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lomifmo fientc S.Tomas.Y foke la dift.i;.me a S.Agm

¡fiii^que Jibxoiicra Fauftuin,dize: Simt,inquitjíbri non^r^ch

timm authoritatejédpercifientió exercitm confcrikunmrdm

J;í4:merhosemm^quihHódícu Apojloim: Etfiguiddiudfapim^

illud^uo^ yohli r.euelauit BauíguodMmengenmhteramm noít

tantum credendineceptate ^fed cun iudicandi Uhrtatehgtdum

dLCon lo (jual concuerda S.Aiilelmo lib.i . cur Deus lio-

mio. EofaBo omuia, gm ái6lafic yolo accipi.;ia¡delicet,ytfiquid

-Jixero^qmdmaiornonco'/ifirmetauthorít^^^

meprobarle yideor^ non alia cemmdme accipiatur, nijiquodinte'^

rímitamihi Didetur^éomc mihi Bommmmdmditerrmdet:

quoad ifia mitmficprobabñiter tantum diBa aJmShk DoBori-

hiíóyfiue etiamqwad eajim de al¡js materijs^quam de materiafi

deifiripferunt^opufiulaeommnódícunturapp^

claro&poededezir ?Y enlo que^coca alas reuelacioncs, e

üumkmciones, quelos OotGtes fentos tuukro^eDios ca

lo que eícnuieron,aunquctambien hablando en comu^^^

fe á dexrcer,que las tuuieron,7 que fueron alumbrados del

Erpiritu faiiTo: peroen particularno las pódenlos faber, ni

^un ellos las íi otieron^ni conociero.Saquemos pues de to-

do lo dichola coníequenciaSiaautondad de vno.ni dos

DotoTes,por muy íantos^y íabios que íean^no es íuficiente

-para autorizar la Teologia íagrada , en orden a defender la

;Fé,y conferuarla en fu verdad y
pureza,dexádola en los co-

Tabones délos fieles^fera oeceílana la autoridad de muchos

Dotores yMaeíkos,que prueuen con diuerías razoiies^pa

taqueaffi queden los Católicos mas firmes , y coiiftantes

«en la íé.y los hcre i es coaueiicidos»

Di
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f Confirmafe eíto con e! agrauio,que el qtie figüeta m.

toridad de vn íolo Dororjiaze al derecho,c]ue tiene la ver

¿ad^que eitá efcoiidida en las minas déla TcologiaEfGola^

ilíc.i.'al eiludio.y eípeculacion de machos,qL]e con íus au-

toridades.y razones la pueden acreditar. Como lo dixo ím

€?ularrnenre S,Águfl:in,epiiLí 1 1, y fe refiere cnoli frater.9*

•eiík.Ne^ mim quorumlikt^ dijputatwnes-^quamm Catholicorum-

if laudatcTíimhcmmurá¡)ye¡utfcriptur<M canmicas hahere debe'"

mi^4;t>twbiónon Uceatjalua honoriíicentia^qiu dlh dehemr ho*

m'mihmyaíifiidin eorumfcripm reprobare:, at^ rejln^erejfifinó-

te inuenmmm quod aliterfenferint, quam yeritcu habet ^ diurno

adhitGrw^i^elabdijsmtelkdaJ. awbi$..Tah egofmn infcriptls

' alwnm.tales roloejfe intelledores meorumM\iQi\ fi quiere fan

Agnrtin tener el íolo autoridad de Dotor , fino q muchos;

lo íeá^ porque no fe haga agrauio aIdereclio,quc la verdad:

tiene con codos, y que en ella tazón aya licencia de repro¿.

uar^y defechar, aíli cafu dotrma,como en las otras, lo que:

pareciere no íertan.conformealaverdad:y affilib. 3. de-

Bapr.contra Donatiíic.j. dize
,
que ninguna autoridad de

Doror,por grade que íea,le eípanrara, pues la verdad tiene;

11^3 ver Deío oue no ella r Nulla. nos certl deterret authoritas'

aqiurendoqmdyermnfit.-

# Deílas razón es fe colige ¡o primero,eI buen fentimié-»

to^jque fea detener de todos los Dotores Católicos
,
qu0

©pinan^y tienen diuerías^y aun cotrarias opiniones en que*

ftiones dificultofas,que al Dotcr no fe le á de quitar la au^

toridad,qiie tiene ganada en la Iglefia, ni a fu opinio la ver

<iad>|ue merece. Y aJliíe á de cnteuderj qijetodo^ tiene»

autoridad
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Sntóridad , y tóelas fe fentmctó e^tt?tó«ias t^pmA^

que no conrradizca a los principios cic.F¿,y ¿ogMsCato

icos ÍOQ verdaderas, Affi lo dixo coim grande ^cxc£Lcncm el

o-ran Padre,y Dotor de la Iglefia S. Agnftm,lib.ii.c;oiirers.

e.50.& 31. Y eftimcíe ea mucho el iugürc porque es délos

mas notables, que tiene el Santo, y otro como el no íe ha-

llara para el propofito.Va tratando en elrapiculo precede.

te de las opiniones de muchos autora% que exphcan la pa

mera palabra del Gencíls, que dexó eicrita el Coroniíia^QC

Dios UoyísJnprmcrpiocreauít Bemíi fe ama de cntendet^

la palabra,rwi>mr/>/o,el material de los tiempos o de ¡a ma

teria primera , ó principio de las cofas criadas,o la primera

criatura que fue el Ángel, ó la Sabiduria diuina.que les diO;

principio. Dize pues S.Aguíiq cada vnadeílas.opiniones

te á de tener por vcrdadei-a,y a los autores dellas por de au*

toridad pues todos pretenden deícubrir la verdad. Vamos

oyédo íus palabras, in hac diuerfitatefentítiamm yer.^m^ci

mdiampanat ipfaW/f^y que fi a ei le preguniaflen qu^l

deftas íentencias es la mas verdadera? reíponde, que no la**

be^io que íabc es,que todas ion verdaderas :
SaotammdlM

^^^e,teftmmiM^xcepmcaryidibm,<:y^^

Fuiendo leyes de caroej íaogre,contraiizen a las coas^e

^tó. Beípues profigue eib,c.3 1 . y le comienza diz;iendQt

Ma^cmdm dixmítjmfinfiv qmd e^o.^ almmnmíiud:qm^

^^é^qjius mt^arbitnor dicere^nr m^Ptrum^ prniis-^jí^rm

^e merum leB Etfiqínd tertium , ^¡¿fjiqiud-qiiamm^'i^fimm

omnmdmd^erim qui^^tam^m hi6 ywbiil>idet,.ciirnoriiUm

0¡a.Wd&íí^mUattm^mmemm^J^mpcnu^^^^ "
'

-^
-^ D 4 diuerfá
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dmtff^ijwis^fm^<n'tmjhfibm temperauitl Si entre los Do*
toces deftas. opiniones^ y lentencias (dize Aguftino)vuierc

Gocroucrfo, que vna afirmaíTe auei: fentidQ ÍVÍojífes^lo que
dize fu feíitencia^Y el Qtro lo quedize la íuya^ental cafo Ic

parece mas conforme arazón ,y piedad, que ambas cofa»

íÍntieire,pues ambasion verdaderas: y fi^ vuieíTeorra rercc^

i;a,quarra, y quinta fentencia, fe a de creer fer verdaderas, y
que cada vno viáen aqpellaipalabra, J?í^n^í:-j/í?,lo miímoi

q^uevíÓiMoyfcSjpues Dios fieiido vnojegua varias difere-

das de. luzesinferiores,yfuperioresy acomodó, y atemperó'

fu diuina;palabra, y Efcritura:fagrada,a la difpolicion de va.

nios entendimien^os,y fentidos deftos Dotorcs, que auian.

de.ver en; ella cofas tan. varias,y todas,verdaderas.Y conclu

ye:el Sznto.Egocertequod intrepidus de cordemeo-pronmciOyfi

ad. culmemauthor¿tatkaliquidfcrWerem,Jic malemifcrihere, lí>t

quodyertquifquam de hk rehmcaperepoffetymeayerba refina^

rent^quamyt ymml^eramfententiam:ad hoc apertiusponerem,,

Mexcluderemc<eteraójquarumfaIfiU6 menonpojjet offendere..

Nolo ¿tag^.Dem met4Sytampr^ceps ejje^lpthocillumlifirumdt te

weminiffenon a'edam-ferijit ílleomnimm
uitcumeafcríberet,quidquídhicyeríp9tu¡mm:i^^

ipidnos mnpotuimm^aut nondumpojfpímus^l^ tamen ineU inue

»/>7/?¿?í¿í?. Aduiertaíe la humildad,y piedad de Aguftino,y

aprendan del,lós que le j uran por Maefl:ro,que no fe arro-

ja!intrépido a tomar tanto de autoridad en materia de co-

És opinables, antes le parece mejor,que fus palabras, en lo»

qjic e{Griüia,haziendo confonancia con las otras íenrécia%

ébiiejiaeílenlosecosdcllasj que aíTcntarlabaíadefolafa

Icntcnci*
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tóeñcia,excIuyendo las dcmas^como fi la falfedad deílas;

Ieofeiidi¿a Y aíliledizeaDios^ue noquiere deípeáarÍG

cii ella materia, pues fe perfuade, que en ella todos los que:

opiiian,dizenverdadj que otros pücdeiihallai: difa^

venas db mas verdades,q^ue el coiilosdefiitiempo pudie-

ron defeubrir.,

j Lo fegundo fe colige, aflí el zelb indífcrcto, que muc-

fíran los que con demafiada tema^y porfía,, figuen,y defie-

denvn foíoMaeftro,Gomo fi lo fuera tan dcla verdad,quc

no pudieíIeerrar,como lo notó, y reprehendió S. Aguftin

en fus dicipulQs,viendolos demafiadamcnte
apaíiionados^

porfudotrina,yferefierec.egofolis,dondelesdize;;6'¿í^/í

meaffiritkaduerfi^eos,quorummalmaMí^^^

dor;rftmmufquamfcrípm:umYmnmerraffe d¡catü,fru[tra labo

míé,mnhonam:caufamJufiepifi^^^^^

lígvoaquefeponende caer en algunos errores,,no comu-

nicando fu dotrina con muchos Maeftros. Aílilo dixo S..

Tomas Opufc.eit.c.3. donde hablando de la fentenciaco»

traria,qneno queria admitir variedadde Dotores ^dixo.-Dtf

rogdt autempmdiñaifententiafidei commwdtati, qu^quiaynm

debet eJJe.Catholica nommaturtfacikemm conmgit.yt qmfuam:

dodrmammncmmun¡cantjmulcomeniendo\diuerfa,^^

trariadoceant.Y en efla conformidad dixo Catherino, Qi^

pufc.de pr^fcientia, que los que figuen efte camino^ Ueuá

knt/iecprobare quicquam^quod tuDnoquopiamauthorenm%f
mtí^^mipfiprémti^pnd&mnmmfíQfi^
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é^'^s ppm<£: '§¡up míoco'ptímm Augtifltm crederem, qmné.

féipecJjommumcui^pqudmMííhet^^^^^^

£¡¡6per omnia cenjet
, nijil?elperfcripturtu Canónicas^ yel cert^

rationejdquoddücmt^ etiamprohauerit^ fe caían tanto Gon Ja/

tlotrina de vn Dotor,el que ellos apraeuanj que lo contra.^

lio de aquello lo condenan^y reprucaa como coía falín. l

Lo raiímo dize Cano lib.y.de locis,c.3 .& lib.^.c.y. Dui'

tand.prologo fcntcntiarü,Cardinal.TuiTecrcmata in c.cgoi;

folis,dift9.& dift-ij-arriba citadOjCayetano in prolog.aá^

Peníatheüc.todos autores de la Religión de S.Domingo* ;
?

% La vltima razón defte difcurfOjCs toda a íimil de otras

tiencias^y facultades,efpecial de la juriíprudencia, ¿cAc pa

lecc que auia mas cau(a,y razo de eflrechar las coías,í]güié\

do la dotrina de vn íblo Dotor,para cuitar la dilació de los

pleitosxodiípendio de tantas honras, y haziédas^é inqui€¿íi

tud dealmasiujetas al juizio de tantos opinátes.En eík fa-

cultad pues á fucedido muchas vczes el miímo caío enter

ríiinos,y pretenri05queretrataj íolo fe hará relació de dos.

El pnm.ero fiie en tiepo de los Emperadores Teodofio , y
Válétioiano^los quales en la l.i.tit.4.1ib.($.Codicis Tcocoí.

eílableció lo (igmh.^.Papmani^PdidiJ^aij^Vjpmmyatá^ Mok\

tiéUnifiriptaynmeKjh-firmamm: ^talPt Gamn^at^ Paulum,.

^ípiamifn-Jsc^tw&s^cGmhtmrmitkorh

émerfafen^éñtiiep'oferüturpotm^^

^mmetu^s-^quaíl5^pmpart^}prMedat^ autborita^jn qtia excd^

kntmn^jyir Papinmimcmmeat. £n.eíla ley fe ordenaroí

dos G'oias.Iji orimeta •, que esi la decírton de hs. cauías.fe ÍÍV*

gmíle:k íE^ioiOjqi^písí^'íy :pfiüe:tií¿iúer^íEss aptoi^s. Lapsas

en
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cieííe aquella paite, donde hizieile-peío baüSOTÍdad de í^

piniano,que entre ios íüiircooíuicos era tenido por el mm
cminenre. Paílo efta ley fu carrera no iViUcho eípacio de

,tierapo:porque deípiíes viendo los inconuenieotes,que re

ÍLikauaii de íeguir en caufas ciuiles la autoridad de iolo var

Dotor,el Emperador íuíliniaoo la reuocó, deterrninaiida^

Jo contrario en la l.i.§.fed ñeque. C. de veterjur.eauclea»

en aquellas palabras: Sed neá^ exmJmudineauthorumqtiod

melm.lf ^qum eHJudicame./umpofitl)mmforfari^if dete^

riom fententiajjfmultos^tf maiores aíiqua inpartefuperare^^Á

qual llaman texto de oro,y con razón
,
porque lo es para

prouar nueftro inténto.dcque no íe atienda a la autoridad

de vn folo Maeftro , y Dotor,fino a la que tuuiere mejor

fundamentoj razonj que eíla fe deuc íeguir.

El i.cafo fue en tien:\po de los Reyes Catolicos,don Fer

liandoj doña Ifabel,!os quales el ano de 1 499.hizier6 vna

ley en efta villa de Madrid.cn que íe mandÓ,quc por euitaE

prolixidad en los pleito5,las dudas que íé ofrecieífen en las

leyes ciuiles, fe decidieflen por las opiniones de Bartulo, ó

Baldo,y las del Derecho Canonico,por luán Andreas, ó 4
Ábad:pero déla dicha ley refulraron tan graues daños,é iii

conuenientes,que los dichos íenores Reyes Católicos po-

co deípues la reuocaron, como confta déla ley primera de

>proro,qüe áhcañhTpor quantoNos Gumos hecho-enlañPiUa de

}i'Udrhi^elamqLiepafode^%ciertd^leyes^yo

U$ mandamos^uejegmrdajfen en la Qrdenacionyj algunasmU
decífion de kspl^/tos^jcaufí^^mdnuejlrg Confejo^j enk^ mm-



BrmAdimias Iy rntretlloi hiiims yna ley
,> ordmm^a,|

¡habla acerca del*^opnmesdeBm-mlo,
IBddo^loan Andrés^

j> el Al>ad,fialáelksfe deuafegmadudafi
falta de kj.Tfor

^ueaoraJmos¿nfomadúS4ueÉohi^mMpreJkruar.lap-üIixt

%d,jmuched)mbredeJM0pmimes délos Dmm,atraiíioma

yordáioJmcottueakMe.P.orkprefmte,r.eaocamos,cajj[amos^J>

mukms,enmnto a eJ}o,todo lo conmido enJa dichaky^ym^

dmmcapwMositchamla^ñlaáeMAdrid,ymandárnosle^

tU aquí aielantemfi yfi delU , nifeguarde^mcmfla :porfíe

mejka intención .,y noluntad es, fie acerca déla dicha ordena-

mm,y detmmacim dehsplejtos,y caufaijolameateje haga,

yguárdelocontenido enla dicha ley delfefi^ Rey don Almjo,y

ieaeJIameJJra. Pues ü en la facultad de la lurifpTudencia,

que contiene materias ;praaicas,y fetocancon las manos,

fe an ex perimentado tantos inconueaientes,
en querer le.

^üirlaautorida4y opinión devno , í) dos Porpes deter.

minados, quanto mayoresferanenlaíkgradaTeologí^

-donde las materias fon tan profundas,metaElicas,y
difacul

ítolas,y quepiden lantasexteníion^

S.S. mees tome^iente, y necesario ,
que en Ja enfeñan^a deh

Maaya controuerfia 'Efcolafflica,conl^medad,y
conmu

riedaddeopniones^araytmaddella,ydefenJadeian.

Vponefecomo Fundamento cierto la vnidadde

/docrina en principios, y dognnas deFe, enqiic

conütniítodoslos Dotores CatoUcos.Pero con el.

,cíp»y4ociina Gacolica, bien fe compadece,?
%9



.-Mllvi*«*,"».>.cC»«í

es ñeceflaria la variedad de fenrencias, y opiniones encon-

tradas en materias prouables ,
que contienen fanaj fegura

dotrinaj que coniiiene,que aya diferentes viasj caminos

de enfeñanca.afli en la expoficion de la Efcntura.como eil

la Teología Eícolaftica. Y efta es vna de las grandes exce-

lencias de nuellra Fé,que por tantos caminos fe auerigac,y

defienda: que fi bien entre fi parecen contrarios todos^co-

üielié en prouar vna mifma Fe, y cóíirmar la verdad della,

haziendo entre í¡ celeftial coníbnancia: porque afli como

en \o natural la variedad de miembros fe compadece him

con la vnidad de vn cuerpo humano,y la variedad de dife.

lentes eilados, y minifterios en la Iglefia con la vnidad de

vn cuerpo miílico,y tanta diferencia de cultos,ritos,y cere

momas, con la vnidad de vna virtud de Religión, porque

todas eftas cofas tan diucrfas eftan ordenadas a vn miímo

fin, ó principio^ aííi la variedad de opiniones, que ay en Lt

controuerfia Eícolaftica no haze agrauio a la vnidad de la'

Fé,y de vna dotrina Catolicarporque todas fe ordenan cort

particular difpoficion a defenderla,y conferuarla en fu ver

dad
, y pureza. Y todos eños caminos van enderecados a

defcubrir el verdadero,que guia,yconduze a la vida eterna.

Con excelencia lo dixo fan Zenon (obre el Pfal. i ly.expli-

cando lo del c.Ó.de lQ\:emias:Smein'V¡fS Dominí, tf mterro

gatefemimDei^ternaks.UDídete qm eUyia kna.lsf andmla

te in ea: declarando eftos caminos nos dize aíTi: Mtilu ita^jj

^u interrogandofimt.iff in mtum injfmdum eTI.vt ynam.qu^

hma eF/, mueniamiis.per mukorumfcilicet dodrmaín;vnal>iam

yjt^ (^urm repermri. Bien claro lo dize, y bien fe entiende^



¿c lis diucrfas vias de opiniones^que figuen los Dotores Ef

colafticos,y que no folo fe a de caminar in via D.Thomae

fino in via b.Bonauenturaí,Scoti, & aliorum, para que ía?

hiendo fenderear todas iasveredas^y caminos,íe encuentre

co el verdadero,que Ueua a la vida eterna.MucIio fe pudie^

ra traer para prouar efte intento: pero aora Tolo vengan las

razones^que perfuaden la conueniencia del.

1 Sea la primera razon,que la controuerfia Efcolaftica es

muy neceílaria con variedad de opiniones encontradas,pá

ra íacar mas en limpio la verdad , y q por varios caminos^

queda mas apurada,y acrifolada.cap.graue 3y.q.9. §¡maye-

rita^fipm exagitata maguj^lendefcit in luce, y loan.ii. en fu

extrauagante,quia nonnunquam de verbor.fign.dixo: No$

mtem attendentes, quod argumentPifrequenter, l^ collationibus

latens yerim aperitur-.y a eíle fin van encaminadas las con-

tiendas de diuerfas opiniones entre Dotores, a defcubrir h

verdad Catolica^a mayor gloria déla Fe de Chrifto nueftro

Señor,como las vuo entre los grades Padres S.Geronymd^^

^ y.S. A¿uftin,fobre paíTos dificultofos de la fagrada Eícritu^

i:a,y de laTeologiaty en vna carta, que el vno efcriiie al o-

troje dizaTe quoá^ ipfum orare non duhito.yt ínter ms conten^

dentes yerímfuperetino enim mam qiurh gloriamjed Chrifli:

cum,^ tu yicerió.tf ego Vincam.fimeim errorem mtellexero: éf

i contrario me Vincente tufuper^^Gloúo^z contienda para a-

purar la verdad, donde, elque queda vencido,íale vitorio-

fo:porque con el vencimiento de eílbtro gana la gloria de

Chnfto^y de fu Fé,que es lo que el prerendia;y aíli S.Gero-

nymo dize, que fale vitorioío, quando fe halla vencido de
•^

^

Asuluno
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Aguñino.Quíen puede dudar,í¡no que la controucríia Ef

colaftica de diuerfas opiniones,en diuerías Efcuelas^á íaca-

do a luz muchas propoGciones, y mifterios de que oy go-'

za la Iglefia^que antes eftauan fepukadas en íilencio, y del

cftado de prouabilidad an paílado al deverdadesCatoIicas?

Sea los primeros teftígos defto, el mifterio de la Afiuncio

de la Virpen Maria nucílra Señora,que primero eííuuo en

eílado opinable de varias opiniones de Padres/eniendo al

gunos la parre negatiua
, y con la controuerfia Eícolaftica

venció la mayor parte aíirmatiua de los Padres,y que oy fe

crea
, y íe celebre el auer íubido al cielo en cuerpo^y alma.

Los miímos paílbs lleua el mifterio de fu puriílima Con-

cepción, que á tantos años, que cftá puefto en controucr-

íia, íiendo el primer Aquiles, y Principe della Efcoto, que

defendío,y defiende la parte pia, y verdadera,de fer conce-

bida fin pecado original,y litigando efta limpieza,y noble

za de la Virgen^para mayor gloria fuya,a facado dos fenten

cias en fauor,con eíperan^as ciertas de la difinitiua.

Sean los otros teftigos, las muchas quefliones,y dificul

tades
,
que fe an controuertido en la Iglefia de diferentes

propoficiones
,
que primero eftuuieíon en eftado de

opiniones prouables
, y defpues pallaron al de verda-

des CatolicaSjComo el preceder el Eípiritu íanto del Padre

y del Hijo •, el infundirfe la gracia a los niños en el BaptiC

mOjCon los demás hábitos íobrenaturales, de Fe, Efperan-

5a,y Caridad:el no boluerfe a imputar los pecados voa vez

perdonados, quando el hombre boluia a caer en pecado:y

otras muchas defte genero,que faben los Teólogos.

La

-H^ ~«<^*.-í«¿..
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A La fegunda razon,que la cotroiierfia Efcoíaílica de eS

contradas opiniones, no iolo es neceílaria para acníolaf ía

verciad, y conferuar la Fe en fu pureza, fino para deícubrir

los errores , é impugnarlos
, y fin peligro de caer en ellos,

tratar las cofas de la íagrada Eícritura, y entender bien con

íeguridad la dotrina de los Padres. Afli lo dixo el Pótificc

SÍxto V. en íü Extrauagáte arriba citada^por eftas palabras:

Semper cené máximum Eccleji^ adiumentum afferrepotuit^Jiue

adfcripturdó ipfm yere , tffanl mteliigendcts , tf interpretan-

ddé'Jue ad Patresfecunus^U iPtiUusper kgendos^U explican^

dos,Jiueadyarios errores,i^ ¡urefes detegtnd^,^ refelíendas.

Y de aqui es, que en los íagrados Cócilios de la ígiefia,vna

vez los Padres íe arriman al parecer, y fentencia de vn Do^

tor,dexando la del otro, y otra vez fe aprouechan de la opi

nion dcPce,defcartando la de eííotro.

Afli fucedio en el Cocil.Lugdunenre,q juntó Gregorio

X.y entre otros Padres,yDotores los dos Hefperos lumina

res de la ígleíia^de aquel íiempo,S.Tomas,y S.Buenauentu

ra.aunq el vno dellos,que fue el Dotor Angélico, fe eclip-

íó en el camino , transbdádolo Dios al cielp de vna graue

enfermedad , hallaiicloíc folo en el el Seráfico Dotor, para

quien eftaiia guardada aquella empreíia. En eñe Concilio

pues fue dexada la opinión de S.Tomas,que fe auia citado

por eicrito.abracando la de S.Buenauentura co tanta acep^

ración de todos.y del Pontifice Gregono,que fe halló pre-

Ccnte a el,como dixo Sixto V.y ciLamos en el §.3.n.7.habla

do ¿áh dotrina.J Gregorio Xdaudapamjsf in Cóctho Ltigdií

nen/imamiéjpe^ata^in Flormmo etiam ad res diffiaks, ex^- '
"'^ -• -

plicanáO'S



3B

plicand<i4 adhihitam^áz uto pefo,y eficacia,que fue podero-

ja a componer la ciíma de los Griegos
, y reduzillos con

fu Emperador Paleólogo a la obediencia del Pontifice
, y

vnion de la Igleíia,como también defpues lo fue en el Co
cilio Florentino

,
para explicar^ y decidir puntos muy gra-

graues,y dificultólos.

En efta ocafion bien claro fe vé
,
que al hereje

^ y cit

marico, que no le hizo fuerca la razón de íanto Tomas, le

conuencio la de ían Buenauentura^y aííi puede fer en otras

ocafiones : por lo qual conuiene
,
que en las Efcuelas

,
que

fon los prefidios,aya diferencia de armas de opiniones, pa-

ra defendernos,y ofender a los enemigos, porque los here

jes también íe aprouechan de los fundamentos^que en fus

opiniones tienen los DotoresCatolicos:yaíli es muy im-

portante,que todos íe (epan,y los defiendan fus propios au

tores ClaflicoSjó los dicipulos,que figuen aquella dotirna,

y que aya Dotores de todas opiniones. Ni importa dezir,

ique vnos citan a otros:porque diferente fuer^a,y vida le da

a la razón, el que la piéía para defender fu ooinion, que no
el que la refiere,y tiene la contraria.

4 La tercera razón
,
que la controuerfia Efcolaftica es'

neccílaria para auiuar
, y adelgazar los inp-enios

, y hazer a>

los Dolores mas emuientes. En elle (eotido explicaron

Beda, Dioniíio Cartuí. y Cayetano lo de los Proocrb. zy.

'Bernmferro exacmtm\if homo exaautfackm amicijui. Lu-

diendo vn ingenio con. otro, en la controuerfia de opinio-

ríes encontradas, fe haze agudo^ vino, y pencrraritejComo

ci ciauo,que fe liiiia,y aguza coa oir^o hierro.Y a^fli la Glof

E fe
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fe fobre el cap. 18. del lib.i.de los P.eyes , acerca de las opt^

nioües,que refiere íao Agullin/le guando Samiiel,por or-

den de la Pytoniía apareció a Saúl , ü fue en fu propia per-

fona , o por arte del demonio , dize de la mente del Santo:

Sciens quod in materia opínalnli fapiens non abjurde contradi-

citfabienti: imh expedit contrarÍM in ñiidfjs Ecckfiaflki^ effe o-

pimones.ad exercendum ingemum , l^ excutiendam ñttdentium

pigritíamLos grandes Toldados no fe hazen en el ocio de la

Corte/iDO en Flandes , en las ocafiones de encuentros or-

dinarios con los encmigos.En faltando la guerra entre PvO

nianosj Cartaginenfes,dize fan Aguftin lib.de ciuir.c. 30.

faltaron los famofos Capitanes de Roma , y con efta falta

fe acrecentó fu mayor daño: Plks nomiffe monflremr,tam cito

euerfa, quamprius nocuerat tamdiu aduerfa Carthago. La co- .

petencia entre varias Efcuelas a criado infignes Dotores pa

ra la Ic^lefia.Efcoto fe hizo íutiliflimo,impugnando afanto

Tomas.Cayetano agudo,refutando a Eícoto. Capreolo fa-

mofo.emulando las opiniones del Cardenal Petro Aureo-

lo ^ y affi de los demás. Ni alguno pieníe, que efte genero

de contienda,es guerra fangrienta entre Dotores/mo glo-

nofa competencia de entendimientos por apurar la ver-

dad,dentro de los términos de la buena amiílad,y concor-

dia Chriftiana.Eí homo exaciútfaciem amicifukcomo lo de-

ziamos entre fan Geronymo, y ían Aguftin, toda encami-

nada a la gloria de Chriílo,y de fu íglefia, para que los fie-

les Giieden mas confirmados en la Fe, y los enemigos maS'

ccnfuios. Antes fi íalrára efta controuerfia,quedara la guer

la mas cam ^al, porque toda la munición fe gallara, no en
^

" fundar
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fundar razones^ y defender verdades, fino en calificar Au.;

tores, y dotrinas, que es lo que ííempre en !a ígleíia á cau-

fado ruidosj efcandalosj que á puefto a los Poncifices en

cuidadojiallandoíe obligados con fus Breues Apoftolicos

a poner la mano en efte cafo.Y en el prefente íe pueden te

mer mayoresrporque no fera la difcordia fobre vna opinio

fino fobre muchas, de donde fe figuira, que las otras Reli-

:PÍones a fu tiempo fe verán obligadas a íalir a la defenfa de

jos Dotores,que tienen por Patronos,viendo fu autoridad

defterrada de Efcuelasrde que podran nacer grandes difcor

diasenlalglefia.-y afli conuiene preuenir eftos inconue*

nientes.

j La vltima razón defte difcurfo fe puede tomar en eíla

parte de Teologia Eícolaftica , de las otras dos parces
,
que

tiene de Teologia Poíitiua, y Moral •, fuponieado ,
que fei.

gon eftas tres partes, ay tres geneneros de conclufiones

Teológicas. Las primeras ion meramente Pofitiuas ,
que

pertenecen a la expoficion de la íagrada Eícritura. Las

ícgundas puramente Morales
,
que miran alo pradico

de las coñumbres , y materias de conciencia. Las terceras

Teológicas puramente elpecuiatiuas
, y metaíifícas. En

las primeras , bien fe vé la puerta abierta
,
que á dcxado

fa Iglefia ,
para que los Dotores puedan con libertad te-

ner varias, y cotranas opiniones en los paílüs dificul-

tofos déla íasradaEícricura, como es común con fui-

to Tomas primera parce
, y dio la razón ían Gregorio no-

miiia lo.inEzechieLfundada en laeminencia,y dificultad,

que tiene , de donde fegun varios íentidos , nacen gran-
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-des frutos, yvtiliáades para los hijosdelalglefiarF^^

€/J¿ fruBiím difficukatti Sacra Scriptura , njt co plures in-

terpretaíion-es bonM haheamus , qm maior faerít explicandi

Jilfiaécu. Efta controuerfia a cada paílb la vemos en-

tre los Dotores
, y Padres de la Iglefia. Y también la

pufo en praóíica íanto Tomas en los tratados
,
que eícri-

uio de la (agrada Efcritura, donde dexando expoíicio-

iies de fan luán Chryfoftomo
, y otros Padres , figue

.las que le parecieron mas conformes al Texto íagrado.

:Yen eña parte nadie quiere feguir opiniones de Dotor

determinado
,
por graue que fea : pues aun Cayetano, con

preciarfe dedicipulo tan rigurofo de fanto Tomas , no fe

quifo ahorrar con el en efta parte
,
pues muchas vezes íi-

gue diferentes expoíiciones de las que figuio el fanto Do-

tor.

En el íeoundo genero de conclufiones Teológicas pu-*

rameóte Morales paila lo miímo,y con mayor extenlion,

dexando tan libre el campo ,
que puede cada vno feguir la

opinion^que quificre, fin tener atención a la autoridad del

Dotor,y Maeftro^que enfcña lo contrario.Tambien en ci-

ta paite los dicipulos de S.Tomas,como fueron Cayetano,

Soto,Cano,A/leGÍna,y otros, no fe quifieron conformar co

las opiniones de fu Maeftro,ni jurar 1;^ yerba Magifirifmo

vfar de íu líber tad,figuiendo las contrarias.Y fi bien no co

i3iene,q en eftas materias Morales, y de conciencia todo íe

quiera rcduzir a opiüio,poniendo enfanchas a la lei diuina

y pofitiua,como el q ttae acuchillado el jubo, ó el §apato,

para q no le apkt^^Propter f^od ¡acerata eíi /a%Habac.c. 1

1

.
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(íbbrfe que es jufto velen mucho ios Superiores) pero con

eílocs muy conueniéte, y neceílaria la extenfio cleuicla ea

tales materiaSjCon variedad de opiniones eiicocradas^guai:-

.dando con ellas los principios^ fundamétos eiertos^y de-

terminadoSjy mas ajuftados con la ley diuina,que nos de-

xaron los antiguos Dotores,tan fantos,y tan temerofos de

Dios^en que los modernos deuen conuenir
^ y concordar^

porque aya muchos camiiios prouables^por donde íegura

mente fe puedan faluar las almas^Gn peligro manifiefto de

perderfe.

6 Supuefto lo dicho , como cofa cierta, hagamos agora

el argumento, íi en eftas dos partes de la Teología
^
que es

Poíitiua^y Moral,y enfus conclufiones Teologicas^íiendo

tan neceílarias para la Talud de las almas^no íe pone limita--

eion alguna en feguir Dotor^ó dotrina particular,fino que

fe dexa el campo libre^y abierto para tanta variedad de. opi

niones,y que cada vno tenga Uberrad de ícguir las que ni^.

jor le parecieré:porque a de querer la Vniucrfidad de Sa!a-

manca^que en la Teología puramente Efcolañica, y Eípe-^

culatiua aya tanta liiTiitacionjytanta reforma de Dotores,y.-

opiniones,y que folo íe figan las de S.ToiTias^y que íe quíe^

ra obligar con juramento ? y íi no la pone en !a parte de la

Teologia^que es Pofitiua^íiendo tan neceílaria, porque en
la Eícolafticajq nocontiene tanta neceíIidad?Y íi aili auieii

do peligro,no íe coartan^ni eñr.echan los caminos.porque

aqui Tiendo tan fegurosPPues las mas queíliones, que íe tra^

tan en la Teología Eícolaftica/on efpec^atiuasj mctafiíl

cas^vnas de hecho,y otras de poili bieldonde no corre algü

.

E 3 peligro^



H li;i ' peligro,que fe figa eña.o aquella parte contraría,ni el tener

determinadamente eíb,ó la otra,es tan importante para el

apoyo de la Fé,y de las buenas coílübres, antes la vtilidad,

y neceffidad eftá.en que vnas,y otras íe controuiertan
j
pa-

ra que por varios caminos fe defcubra la verdad , como-

queda dicho.

7 Y fi S. Tomas en la fuma Teológica, q efcriuío, tiene

tanto numero de concluíiones Morales, tocantes a coílüw

bres,y materias de c6ciencia,como las quiere limitar,y que

lo contrario dellas no íc pueda enfeñar en las Cátedras, fie

do aíli
,
que de hecho con toda feguridad fe predica en los

pulpitos,y aconfeja en los confeflionarios ? íten,que tam-.

bien pretende en parte coartar,la que es pafitiua,y tocante

a la cxpoficion de la fagrada Eícritura,pues la Teologia Et

colaíbca,comofu hija kgitima,de fas conclufiones, y faii

damcntos íude a cada paíTo íacar el mas literal, y verdade^^

ro fentido,y mas legitimo de los lugares de la Eícritura,y li

mirando con juramento ,
que folo íe lean opiniones d^e S.

.Tomas,no da lugar al Dotor , y Maeñro, que las eníeña, á

que faque el mas rigurofo fentido,y mas conforme al tex-

to,oue eñriua en los fuDdamentüs,y razones de las opinio

lies cotranas:y aíli fe le hazc muy grande agrauio a la Efcri

tura íagrada, y a los Padres, y Dotores, que la interpretara.

Y íe podra dezir en eíle caío,lo que dixo Caterino lib.i.de

Concept. de los que en vna Efcuela particular fe obligan a

defender pertinazmente la dotrina de vn folo Dotor : llk

igíturpoms impü^t em do^irinam.qiii itaperUnaciterUUin

bi£nt;pt yditymm yelmimmum ¡ota}ro ¡lio cóundere.isf em
mthoritatcm



mthorltatem ^¿¡uarefcripturk, iffupemremfaceré efiam Pon

tificum decretíó.tf itafepr^bere doBh ludibrioJuretím occafo

mporrigere hiapjemadi in iliam, ccmulif^ indignandi caufara.

5,7. S)ue el dichojuramentofe opmie alprincipalfin deloíTm-

uerjidades^a los momos defiMfundadores,y Patrones,y a la

yttlidad común á e los oyentes,

DE codo lo dicho fe puede colegir fácilmente , lo

primero la opoíicion
,
que elle juramento tiene

con el principal fin,para q fueron fundadas las Vniueríida-

des,y es para que íean efcuelas vniuerfales,y madres comu-'

nes,no íolo de todas las ciencias,y facultades^ pero en cada

cienciaj facultad de mucha variedad de Dotores,y opinio

nesjque eílb dize en rigor el nóbre de Vniueríidad, fer co-

mo vniuerfo,que lo comprehenda todo:que fi a elle muu

do vniuerfal, que Dios crió, le faltara algún Orbe celertial,

o algún eleméto^no fe dixera propiamente vniuerfo, porq

110 lo coprehendia todo: aíli la Vniucrfidad de Salamanca

110 lo íérájíi íe limitaj coarta a vn folo Doror,y a vna fola

dotrina, excluvedo a los demás Dotores, y las demás fanas

dotrinas.Siédo pues Vniuerfidad.q fe precia dcla mas iiiilg

ne del Orbe,c6prehendalo todo c6 emÍDecia:íiédo madre

vniuerfal^ampare a todos los Dorores como a hijos déla í-

g!efia:fiédo prefidio genera!,téga de todas armas.capicanes

y íbldados.q fcpan todos ardides de guerrarfiédo placa co.

mun,adminiíire todo genero de prouifio para los fieles: q
eile es el principal fin,para q faeró fundadas lasVniueríida

desuno atarfe a ieguir vn Dotor^y vna doírina,como noui

E 4 ciOj^'



cio,y principate,y como efcuela particular^fino eíléderlas

velas por el océano de todas las dotnnas,y opiniones^fiédo

lanas, y
prouables. Y ella es vna de !as mayores glorias de

las Eícuelas^dixo Sabeüco lib.i.exemp.c.3. que vnos blafo-

xien,y fe precien defer Seráficos con íü Capitán Seráfico SI

Büenaueoturaj de fcr Angélicos con el Dotor Angélico S.

Tomasj de fer fiitiles con el Dotor íutil Efcoto-, de fer irre-

fragab'es con el gran Maeftro Alexandro de Ales •, y q ayú.

muchos eíquadrones de Toldados con apellidos de diferé-

tes CapitaneSjpara que fean mas conocióos : Vt DelJola ap^

fellationefint abunde noti^Seraphici^Angelici^fubtiks^irrefraga^

hiles tituloprendarifiimi yiri^Bonammra^ThomM^loanes Dmi
Scotiisl^ Alexander Aknfe/ater quos Scotm ipfejplendidepro^

micat.

% Efte raotiuoj fin principal an tenido fiempre los Po-

tifices.y Reyes Catolicos.que an fundado Vniuerfidadés,y

elle les mouio a poner en ellas tanta diferécia de Cátedras^

vnas de S.Tonias.otras de S.Buenauentura,otras de Efcoro,

otras de Alexandro de Alcs.de Durado,de Nominales,&Cv

el que aya muchos Dotores,yMaeftros,y controuerfias de

.muchas opiniones
,
para que aíli fe acriíole mas la verdad

por diueríbs caminos,y fe defienda la Fe.

Y afli el íanto Argobifpo y Cardenal Fr. Fracifco Ximc

nez de Cifneros tuuo efte motiuo tan fuperior coníultado

ton Dios,y con hobres graues, y do¿los de aquel tiempo,,

quandofundó la infigne Vniuerfidadde Alcala,dixo en el

G.45 de las coniiituciones que hizo, hablando de la Teolo

Tía Ekülaíbca,y de las dificultades que en ella íe cótrouetv
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tian,que quifiera e],qiie todos los Dotores fuerande vn pa

\.cccv,S¡íiGdfcriptQrísfíiper Patrumjententm,tf- eor.um tra3a

fiones infdk ym^tfprocefikm in ynam aliquamfenímíiam co-

uemrent:pcxo vieiido,que efto era impoíTible^para dexar ca

po abicito a k controuerfia ErcolaPaca,inftitoyó tres Gate

dras/eguii las tres vias,y caminos coíarios, y frequeotados

€11 las Efciielas, coiiuiene a faber,de S.Tonias, de Efcoto, y

Nominales : luxta ¡ILutres D-ia^ mfchokfrefientatcUj'videlí^

€etyDoñ.S.Thúm^,Scoti,ijf Nommalhm.paia que por varios

caminos fe encontraíle mejor co la verdad.Parece que tu-

no en fu confideracio la del Efpiritu íanto,Prou.ii.que ha-

blando de la dotrina Catolica,dixo: Eece defcripfiea ubi tri-

pliáter in cogitationibtu^U infcientia. El Hebreo :Per Tria*

rios^Principes^t^ Buces: que Ci entonces de la que contenía-

los libros Éticos, fueron los tres Sabios, Salomón, Agur, y
Lamuel,agora de la Teologia Efcolaftica ion los tres Prin-

cipes caberas de Efcuclas,S.Tomas,Ercoto,y Ocham j y et

to para que?dize el Efpiritu fanto,para encontrar mejor co

•la verdad.Fí oftendam tibifirmitateml!feloquiayeritati^,j ef-

ta dotrina no la puede negar la Vniuerfidad de Salamanca,

pues cafi todo lo que contiene en el memorial primero,

que dio á V. M. en razón de los eñiidios generales
,
que fe

pretenden fundar en efta Corte,va todo enderegado a pro^

uar eíle intentOjCÍpecial en el n.^i.donde dizeiNo conuieney

que eflen atados a feguir W. camino.^exduyendo del todo ¡a dotru

na de Ioó otra^s Efciíeks^qtie efla ra^n mouio a ¡os/agrados Pó-

tifces^y Reyes Chrifiianos a erigir Cátedras de S.TomM^y E/.

"úoto^ ^c.porme coWParm contmuerfmfe acrifolela iperdad^j

^ ~ -
fi
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fi efcoia elmd^fe^urócMino,
' Vean como agora defiende, y

íliáenta lo cont rano.

. 3 A efte motiuo principal fe arriman otros
,
que en las

Vniucrfidades aya Dotores,y Macftros de diuerfas opinio-

lies, que como juezes arbitros, fin mouerles paílion, ó afi-

ción ,
puedan libremente calificar las propoíiciones ,

que

Cuele auér encontradas entre particulares Efcuelas
, y Rcli-

oiones,y que ponen en cuidado a los Potifices, y a los Tri.

bunaks de la íanta Inquificion.viendo, que akernaciuamé

te vnas a otras fe ceníuran rigurofamente, con tanta paffió

de fus autorcs,como fe a vifto en la materia de los auxilios

•donde la vna Efcuela afli condenaua la parte de la otra por

-crror,que obligó al Pontífice Clemente 8.a poner filencio

alas partes , hafta que fe determinaíle lo mas conueniente-

y para efte efeto mandó juntar los hombres mas dodos de

la Chriftiandad,y que ninguno fueííe de las partes intereí-

ladas. Y en eña confuirá íe hallaron muchos de la Efcuela

de Efcoto, vnos de Italia, otros de Efpaña , como el Padre

Ribas,c6feííor que fue de la Chrifl:ianifllma Reyna de Fr£-

cia,qüe Dios auarde, y defpues Obifpo de Cidarrodrigo: y

. el Padre RadaArgobiípo Obiípo de Pati en Italia.Y por ef

ta miíma caufa.preuiniendo la ibfpechn,que podía aucr en

el juizio
, y ceníura de los autores de vna Efcuela contra la

otra,mandaron juftaméce Clemente IV.Sixto ÍV.é Inoce-

cio Vííí. como confta de las Bulas del mifmo InoccnciQ,

que los Padres de S.Domingo,y S.Fraocifco,no pudieílea,

ficndo Inquifidorcs , fcr juezes vno5 en las caufas de los Or

tros Q'X-iáo fe iratafleu materias de dotruia.Y aüj dixo Ni
' ^ ^ colao
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¿oko Papa,c.Sn;3;qr5.g#o¿/j^#g^/,y mmldjudlces efem
deheant.iff [pfa vatio d¡Íiat,i:fplurmpsprohaturexem es

bueno el que ay en Roma,don(le le eítá mandado al Mae-

ftro del facro Palacio,que es de la Orden de S.Domingo^y

el que da licencia para imprimir ados generales de concia

fiones Teológicas, que conftando fer del Dotor íuril Efco

to/m otro examen las dexe paíTar.Segun efto, no fe como

la Vniuerfidad de Salamanca íe priuó de la razón de juez

arbitro fuperior^tomando refolucio de íeguir folo a S.To-

inas,y fus opiniones,jurado In yerba Ma0ri;y que en adc

lante en eftas materias la puedan recufar, teniéndola po£

parce intereí]ada,y apaíTionada : lo qual bien fe vé,que es a

coila de fu opinion,y autoridad.

4 Tambié fue otro motiuo de los Reyes Católicos, que

fundaron Vniuerfidades,tener en ellas muchos Dotores, y

Maeftros de mucha?,y varias opiniones, para coníultar co

ellos cafos graues,tocantes al eftado,coníeruacion,y exteii

íion de fus Reynos^ y que en ellos den fu parecer libremé^

te, fin eftar prendados por alguna parte , ni obligados corf

alcrun juramento. Y fe puede ofrecer caioa V.M.donde le

cfté bien la opinión deEfcoto,ó de otro Dotor,y no la de

S.Tomas,y confukandolo en la Vniuerfidad de Salamáca,

contradigan los Dotores della por eftar juramentados jy íi

íe executa con parecer de otros,íe diga,que VM. haze co^

tra lo q enfeña íu Vniuerfidad,y aíTi apenas fe hallara quien

áconfeje lo que eftá bien,ó fe puede hazcr con buena con-

ciencia-.yquando alguno della dé pareeer,fiempre íerá con

dificultad^y fe tendrá por [ofpechofo,por íér contralo que
. _. . _ .„ -^.- - - -- ^^
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YO Iiombre eña obligado con junmento a leer^y enfeíiaí^

y contra el común confentiñiiento de la Vniucrfidad.

j Sea el vltimo motiiio la enfeñanca de los oyences,y eí

aprouechamiérodellos^iq fiendo tantos,yde ta diucrfas Pro

uincias^y naciones, y por el configuiente de tan varios inr

genios
, y afeólos , no fe an de eílrechar a que figan fola la

clorrina de vn Dotor^Gno dexar libre el paífo, para que ca^'

da vno pueda oir el que quiíiere, y la dotrina que guftare,

iiendo toda íana.y íegura. Non ynim mufijeujcienti^^áixo

Eílrabo li.io.quafinÓDnmfequidekaní: yeftigia^ fed omnium

difciplinarum ampleóiifenfm» No fe an de arraftrar los inge-

nios por íolo vn camino, y como íimples ouejas hazer, q
todas entren por vn contadero: es cofa trille efta coaccio,

y violécia^dixo Séneca lib.de vita hcsLt.Trifiifimaquo^ Via^

^ cekberrimajmaxme decipitmhílergo maghprceflandumefl^

úuamnepecorum ritufequamur antecedemiumgregempergemí

non qua emdum eñ^fedqua lturjum'pmfqií{[£ mauídt credere.

áudm indicarefiex tara hene cum rebiíé humana agitii}\lPt melio^i

rapkribmpí^ceant. Non alíigojm 44 y^^W. ^%^^^^ ^^, StoicU,

Pro'ceribm'^^ m¡b¿ cenfendiiiuUtad^ aliqumfiquar^aUfiem iu^^

hébofententiamdiuidere. Es tener cO;ndicÍGn deíímples oue-.

jas el feguir en materias prouablesvnfolo camino deter-

minado , no tanto mirando fi íe a de ir por el, como porq

Otros le íiguen , viendo ,
que la verdad me haze feñas por

Gtro.Es coía feruil^queme aten el entenduniento^para que

fe oblio-ue antes a creer ciegamente en la autoridad de va.;

Dotor
,
que no diícretamente juzgar fegun el objeto de la

verdad. No quiero yo ( dize Séneca \ fujetar la nobleza de
"~'. ' ':" " mi



mi enteiiJimiento a !a autoriJad de Effoico.aiinque ica"ai

be^vi de Eícuebjíino víar déla libcrtadj derecho, cjtietenr-

go de eípecularj deícubrir la verdad por otros caminos,y

leguir el que mejor me pareciere.Y parece cofa inoraimé-

te iaipoílible, que tanta diuerfidad de ingeiiios fe acomo-

den a íeguir las opiniones de vn folo Dotorrpues qmt borní

nes^totjententice
j y íegun varios afedos, que le coníiguen a

varios ingenios^vnos fe cafaran con las opiniones de íanto

TomaSjOtros con las de Efcoto ^y otros con las de S.Buena

üentura,Durando,y Nominalesry efta pía afeccion^ficndo

necesaria para la Fe, también lo es para la ciencia Teologi

ca,y para que mejor fe imprima en los anímosrpues com.o

dixo S Aguí in praefatione in Píalmos;Pr¿? eoqubdjqtiaper

Pimjjf dijficultatem diquam anímU nqftmfuerint infertayCon"

tinuodilabuntur. Eayero^qu^e cum gratia^ls' dileñionefufcepii*

muí, nefcio quopaClo magió rejídere in mentibm^ ac memora I?/*.

dentur inhccrere.Si el negocio va con violen cia,y no co fua^

uidad, dexando puerta franca
, y paíTo libre, para que cada

vilo íiga al Dotor_,y las opiniones,quemas fueren de fu in--

genio,y de fu aficionxomo fe les pegará la dotrina ? como
trabajaran

, y íe defoeíarán en ella para falir grandes Mae-

ftros , fino les folicita, y Ueua el ceuo de la natural inclina-

cíon,y afición?

§.S,.6}uepor¡a6 raines dichas nofe dem aprouar^y cofirmarpor

el Confejo el dichojuramentOyjporf¿r cofamiena^qm deroga

lo antiguo,

t Q íendo pues el dichojuramento^ y eíkcijco-, qoefe

O ~
hizo
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Ilizó en la Vnineifidad^tan opuefto a los fines^ y motiuos¡

y las demás razones arriba refcridas,y que del nacen tantos

y tan granes inconuenientes
, y affi miímo contrario a íus

eíl:atütos,y leyes antiguas, con tanto acuerdo eftablecidas,

y confirmadas por los Sumos Pontifices.bien fe vé,que no

deue íer aprouado,y confirmado, para que tenga fuerza de

ley,y coníHtucion.No fe deue paliar por eña nouedad tan

opuefta a la antigüedad
,
que fiempre fue venerable en to-

das materias , cípecial en ellatutos, y leyes eftablecidas por

fabiosj prudetes LegisIadores,y nunca igualó la autoridad

de los poftreros a la de los primeros,que alcanzaron mejo

restiempos^dodela malicia no eftauatan en fu punto.Pla-

ton lib.de leg. prohibió mudar las leyes por el antojo de al

gunosi que le confultaílen primero los Magilkados, y los

Oráculos de los DiofcSjV todos los pueblos, para q le vieP

fe la neceflidad que auia:y ficndo todos de vn parecer/e hi

zieíle con grade acuerdo.En femejantes ocafiones le halló

alo-unas vezes en el Senado Pvomano Cayo Cafio,quando

los Padres confcriptos, quedan mudar algunas leyes,y ha-

zcr nueuos decretos contra los eílatutos de los mayores,y

les dixo,como refiere Tácito lib.i4.Annal. Nonfemper con-

tradico^ nonquíaduhitaremfempermomnibíis negotijs meliur^

atl reftiüs olmprouifum.lsf qu^ commutantur, in determ mu-^

fari^fedm nhmj amare antiqui mom íiudhm meum extoUereyí

derer.Y a{li,quando íe á de derogar vna ley antigua, y ella^,

blecer otra nueua en contrario,es neccílario mirar co mu-

cho acuerdo los daños,que fe figuen dtíla nouedad,como

dize S.Tomas i,z q.^y.ar.LCorp. Hakt auum ipja legs^ muta



tlo^quanfum mfe e^^detrimentum fwddctmcommnkfa¡utl¿.^l!f

ideo mnquam dehet mutari ¡ex humana^nifiex aliquaparte tan-

tum recompenfetur communifaluti/iiiantum ex ¡fiaparte deroga

tunquod quide contingit^Del ex boc^quod aliqua máximaJs' eui-

dentifima Dtilita^ ex njíio íiatutoprouemtjDe! ex eo quod eli ma
xima nece/ütdé, ex eo qmd lex confueta aut manifejiam iniquita

tem contineat^aut eiiu obferuatio eUplurimum nociua.Vnde dici^

tur a lurijperitíó
,
quodin rebi44 nouli confiituendtó euidens dehet

ejfe ^tilitcts^yt reSié recedatur ah eo iure^quod diu ccquim "Pifum

eíi.Son admirables todas las palabras del íanto Dotor^pero

fe an de ponderar aquellas : §¡md aliqua máxima^ l^f euiden^

tifiima yulita4^c^Q para hazer nueuo eílatuto^que derogue
el antiguo^íbn neceíTarias dos coías. La primera^que fe íiga

muy grande vtilidad , no como quiera prouable, fino euí-

dentiílima.La íegunda, que la ley antigua en fu obferuacia

llegue a terminos,que contenga manifiefta culpa5é iniqui-

dad,y graue daño^euidéte, y manifiefto para la República,

luzgue agora el mas deíapaffionado,y menos ciego/eguh

eftas condiciones^que prouecho fe figue defta nouedad de

cftatuto,y juramento,que introduze la Vniuerfidad de Sa-^

lamanca^fino impedir el antiguo,que á tantos años fe á re-

conocido por vtil en auer controuerfia Efeolañica de di-

uerfas opinionesry que los eftatutos, que deílo hiziero los

Reyes Católicos, y confirmaron los Pontífices, poniendo
tantas Cátedras de diuerfe)s Dotores Claílicos , no folo no
fon iniquo^ni daiiofos,pero de grandiíEma vtilidad para la

República Chriftiana.

X Con efta aucoridadde S.Tomas
, y con lo que refiere

"-"
" del



del berechojCjueesIa Li.ff.de conílit.Princíp.cocuei-da la

liB de la Paruda^tit. i.pa.que por fer íingular al propoíito

te refiere,y dize aíli: DeJatadM no deuenjtr Im leyespor ningu

na manetaJíicrM endefiella^ nofmjjen talesJí defatajjen el bien

que d.euianfa^r^ efto feria ^fíDiiiejje en ellcvs alguna cofa contra

la ley de Dws^ o contra derechofeñorio^ b contragranpro común

de la tierra^ o contra bondad conocida.. Eporque elfauor es muy

graue cofa^y el disfauor muy ligerapor ende, el dejatar de Im le

yesj tolleriu deltodo^que no Dalan^nofe deuefa^r^fino cógran

confejo de todos los bornes buenos de la tierraJos moó horados^mas

Jabidores^ra'^nandoprimeramente los males^que hi hallaren,por

quefe deuen taller: e otropara los bienes,que hifon, I quepueden

fer- T dejpues que todo lo ouieren yifto^ffalkren, que las raines

deli4 leyes tiranm^ a mal^que a bien^puedenloó defatary toller

del todolyfifaliaren,q en el bien a ynagranpartida como quier^

-qno iguale con el mal^deuen toller la fobejan^a del mal,e guardar

lo con la bondad del bien-^afi^que la bondad del bien, y de la ajpe^

redumbre dehnal^na^ga derecho bueno, e comunal Ondepor to^

¿04 efÍM manerM,que auemoi dichas, fepueden defatar la¿ leyes^

y nopor otras. Bieo nos dize eíla ley con harta claridad ^ el

iTiueho acuerdo^ que es meneñer para mudar, las que Ion

annguas,y las circuiiftancias, que íe an de mirar en la mate

t:ia;,aue conticnen,losdaííos,que íe deuen euirar^quádo fon

xm conocidos.Y vlrra de los que íe an reprefeorado^podiá

nacer otros de algunas diícordias entre diuerías Eícuelas^y

las mayores entre los miímos dicipulos de S.Tomas,íbbre

quien á de fer el mas legitimo, y verdadero, que pueda íet

cenior^ lolpiecftginte en la Yaiueríidad de Salamanca, pag



ra vti' Fi el Catedrático deficde bien la opinio de S.Torna^,

y que figa en cafo dudofo el {entido,y la ceíura^qel le diere

todo naado de la nouedad del iiueuo decreto ,
por aueríe

apartado del antiguo Inconueniente es efte^cj en íemejates

cafos preuino el Pontífice ínocen.íII.c.9.tit.de cófuetudine

iii antiquisj quando díxo : Cüm confuetudim cumá^^ ¡ot^g^u^

nonJitlemauthoritM^ tfplertmkj^ difior-diampariatnouitates,

^' Según eftojpara hazer laVniuerfidad de Salamaca efta

tuto en cofa tan nueua,y materia ta graue,como es jurar el

feguir,enfeñarjy defender,aíli a monton,tantas mil conclii

fiones como S.Tomas tiene en fu fuma de diferentes con-

diciones, tocantes a varias materias de Teologia Ercolafti-i^

ca, Pofitiua, Moral, de Filofofia, y Metaíiíjca , Scc. y entré

ellas algunas de paíTos tan dificultofos, que an parecido id-

numerables
, y varias ^ y aun contrarias interpretaciones, I

inteligécias de íus miímos íeólatoreSj quedando expuePcas

a otras tantas, y de donde ( fuera de los inconuenientes re-*

feridos)puede auer feminario de tantas emulaciones, y diC-*

íenfiones, como fe pueden temer entre varias Eícuelasj era

neceíIario,que fe juntaííe algún Cocilio Prouinciaí,ó Dio-

ceíano,de muchos Dotores, Maeflros, y Prelados, los mas

fabios,prudentes,y deíapaffionados,que fe pudieíicn hallar

los quales con m.ucho acuerdo,y maduro confejo,deípues

de muchas conferencias
, y controuerfias , determinaílen^

que opiniones eran las mas pias,mas prooables, y verdades

ras,mas conformes,y allegadas a los principios de Fé,y do-

gmas Católicos, y mas conuenientes a las buenas coílum-

bres,para que pudieíTen jurar con toda la íeguridad,que pi-
^~ "^ p de
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áe vna temeroía cocicncia,y ante codas co^s,comD mate-

:

ria ta cTraue,cofukarla primero con el Potifice cabeca de la

Ic^leíia, para q como íuez arbitro fupremo, vieíTe lo q mas

coueniajComo íiépre fe á víado en ella,cjuádo fe á ofrecido

ocaíio femejáte^como lo determinó Anacleto Papa epif3.

Adqua(SEcc\i¿9Á Kom2im)tamfumma Epifcoporumnegotia^

^ iudicia/iuam tf maiores Ecclefiarü qu^fliones^quajiad eaput

femper refe?-endafunto^uav¿2Lnáo en efto la cara a los Po.tifi*

ces,qiie an dado por Dotor de la Igleíía a S.Bücnaucntiira,

y por Maeftros^y Dorores ClaíEcos en las Vniuerfidades a

:

Eícoto/Jexandro de Ales,Oclian, Durando, y otros, para

que entre cílas Efcuelas con la de S. Tomas , aya la paz ,y

concordia^que íiempre fe á conferuado en la controueríia

Efcolaftica^para mayoi vtilidadj edificación de todos.

4 Y fi para jurar en eftos Reynosde V. M. íola vna opiJ

iiion^como fue la de la Puriílima Concepción de María,,

el fer concebida fin pecado original/ue mcnefter,que pri-

.

mero las íglefias,y Vniuerfidades lo miraffen con mucho>

acuerdo, y para el cafo hizieron tancas juntas, y con íultas,.

con fer opinión can pia, y verdadera, y como tal aprouada:

por tantos Padres de la Iglefia.defeodida de tantos Eícola-

fticos, canonizadapor tantos Pontífices, celebrada en la

Iglefia,y recebida con tanto aplauío de los fieles,tá en glo-

na de la Virgen N. Señora, Madre de Dios, y tan próxima,;

para difioirie-tituíos todos,q aílegurauan la j
unificación, y

Vtilídad del juraméto:para jurar tatas conclufiones fin nu-

nicro,que no tienen ellas condicionesj calidades,que juii

tas,que coníultas, que exaaien^,y acuerdo era meneíler?

y aun



jt Y aunqueh Vniueríídad diga en fu memorial, que hi-

zo juntas de Glauílro para hazer el dicho eftaturo
, y jora-

nicnto^y que lo confinó, y confulcó con perfonas dodas^'

con mucho acuerdo^y que eíla fue diligencia íuficiente pa

ra íer licito, y prudente -, quando eíto íe le conceda
, y que

por entonces tuuieífc baftante motiuo,y fundamento pa-

ra hazerlo prudentementc/egun el juizio re¿lo,que fabri-

có,y la buena intención
, y zelo que tuuo: pero no íe pue-

de negar, fino que el eílatuto
^ y juramento hecho en eíla

forma, efpccial fiendo promiílcrio como lo es, lleuó con-

figo las condiciones tacitas,ó expreílas, que de íu naturale*

2a,y ex dijpoftíiom iurk^^iácn los juramentos promifforios,

quales fon:fi la materia ¿d juramento no fe mudare : fi el

que la tiene debaxo de íu dominio,y poteñad, como es el

Principe foberano,la confirmare:fi pareciere íer en agrauia

de tercero : fi por nueuas razones íe hallare no traer confi-

go vtilidad. Pero dcfte punto,y de la fuerca, y obligación^

que puede induzir eíle juramcnto/e dirá Artice.

7 Solo aqui fe aduierten dos coías.La primera,que quan
do el dicho juramento no íe confirm.e por el Coníejo,no

perderá la Vniuerfidad de Salamanca punto de fu reputa-

cion,ni íerá coía nueua,fiendo aííi, que muchas vezes á fu-

cedido en otras materias mas ^laucs , como ion los decrei

tos de algunos Concihos, que por la dependencia, que tu-

pieron de la aprouacion
, y confirm.acion de! Sumo Pon-

tífice , fueron reuocados , ó corregidos por nueuas canias,

j razoneSjó inconuenientes, que ocurrieron, como lo de-

terminó Nicolao I.epift.ad JViichaelem hnperat.donde ¿i-

F A ze;



I

m:M0mmtEeck¡k coñeBa ConcUlafua antharitcttefirmáf^fuit

tn&deratione cM[loÁittvnde quídam eorum.quia.confenfum Roma

m Pontificia nonhabuerunt^yakttidimmperdidenmt. Y confia

de lo que paíló en la fexta Synodo Cofiantinopolitann^da

de los Padres della codenaron las epiftolas de Honorio I.

juzgando fauorecer los errores de los Patriarcas de Coftan

íinopla.de Antioquiaj Alexandna,que ponian enChriño

fola vna volutad:y efto fue por la mala aprehéfionj finie-

ftra relacion.que tuuierondel cafo, como aduierte el Car-

denal Turrecremata lib.2..Eccleriae,c.9 3. y defpues las apro-

baron por Católicas los Pontifices íuan IV.Martino I.Aga

ton,y Nicolao.I.y todo el Cecilio Promano: y no por eíio'

perdió algo de fu autoridad, y reputación el Concilio Ge-

neral, porque aúque no pudo errar en determinar dogmas

de Fe, bien pudo en queíHones de fado, guiandofe por íi-^

nieftras relaciones,como notó Coriolano en fu copendio.

8; Lo i.fc a de aduertir,q la preteníion, q oy tiene la Vni-

laeríídad de Sa¡amác3,de íeguir^y leer íolamente la donina

de STomas, ya otra vez fe áintétado enla deAlcala^co oca

fio de vn encuérro q vuo entre vn Dotor della, y vn Cate-

drático de la Orden de S.Domingo,acerca de enfeñar nue

Í3as opiniones
, q para cuitarlas algunos Padres de la dicha

Ordejoinduxeron,y folicitaron, y íobre el cafo fe dio co-

tniffio al Dotor D.Gabriel de Ccípedes.q al prefente es Oy
idor en Granada, para q lo aueriguaíre,y hecha la auerigua

€Ío,y prefentada en el Cófejo,como materia tá graue,fe^tra

tó enct,y fe cofultó enel Supremo déla Inquificio^y viéda

Iq$ ioc.QU cnientes^c^uc auiaje mádó ceílaíle la dicha preté-
• '

"
íion^



,fion,poniehdo fileiicio a las paites. Mande V.Miparezca^"

ellos papelcs^y fe vean^para que confte de la verdad del ca-

fo, y fe tome exeniplar para el prefente, no permitiendo íp

concedajo que tan jiiítamente otra vez fe á denegado.

Ciñamos todo el diícurío deíle articulo^ reduziendoló

/abreue efpacio
j,
con ocafion de las condiciones, y circu^í-

fftanciaSjque dize S.Tom.i.i. q 89. fe an de coníiderar en di

juramentoj vnas de parte del que lo liaze^ gran neceílidad

.;en la caiifa,que mueiicgran pefo de maduro confejo^y dií

icrecion de juyzio í otras de parte de la materia^ que fe jur%

verdad determinada,no expueña a contingencia de íerfal

'ía, bondad
^ y honeftidad de juíHcia, no fo!o abíoluta^ pa-

ra que en fi fea licito^ y juño, fino teípetiua, que no impi-

da bienesjni caufe males: otras de parte de la razón delmif

iino jurameiito,que traiga configo gran íeguridad^y eftabi

Íidad,por fer a¿to de íleligion^que induze diuino teílimoi-

:nio:y afli la pide mayor^que otro qualquier aóio liunianGji

En todo lo qual acerca del punto, qué íe trata, parece eftaí

deficiente: pues el que jura haze agrauios: la materia impi-

de bicnes,y cauCí males:la razón del fe opone a fines,y mo
tiuos eñableSjy feguros. Tres principios a que fe a de redu-

!z-ir todo lo que eííá prouado.

La parte del que hizo el juramento,hazé agrauios. í.ak

Religión de S.Frácifco,que noá ofendido^ antes merecido

y como parte leía,é inocente,a de fer amparada.2.a íus Do*

teres ClaíIicos,al Dotor íutil EícotOjinfigne en la íántidad

de vida,y eíplendor de dotrina,que tato áiluftrado la Tep«

logia EicoIaílica.3..alSera&c:aD..Si3,uenauentura, cuya &^^^^

E 3 tidad,^
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¿idad, y dotrina los Pontífices an piieño en balanza con la

del Angélico Dotor S.Tomas,4 a los fantos Padres^ y Do-

tores de la íglefia, que criaron la Teología, y la dexaro por

prefidio/y herencia comun,y vniuerfal a los íuceílores. ^

De parce de la materia jurada impide grades bien es. i. la

antigua enfeñanca de la Iglefia,q pide,no vnidad,fino plu-

ralidad de muchos Dotorcsj Maeftros.paraque todos juii

tos puedan alcancar, y coprehe nder las quatro diméfiones

déla ciencia diuina,que tratan,latitud de íentidos,longitud

Ac verdades^profundidad de íecretos, y íüblimidad de erni

«encía. Ftpojlitli comprehendere cum QmmbmJanóÍ¡<s^qu<eJ¡t la

titudo,i:f ¡ongitudo^fuhlimitM.l^profundvmJcin etiamfuper

eminentemfcknti^ charitatem Chrifti , Ephef. 3 • y fe acredite

con la autoridad de muchos,no Tiendo bailante la de vno,

m dos:y todos defcubrá verdades.para que íe encuentre co

k que es hija de laFé^y conduzenpor camino mas í'eguro

fin los tropiecos,que a auido en otras facultades,por íeguít

vn Dotor.i.impide el bien tan neceílario de la controuer-

fia Eícolaftica,que piden tabien variedad de opiniones en-

contradas,no íbio para adelgazar ingenios, y criar grandes

Maeíl:ros,{inG para facar mejor la verdad en limpio,deícu-

brir la pinta al error
,
porque affi fe defienda , y conferuc, la

Fe en íu pureza.

' Affi mifmo caufa ma!es,y daños conocidos.i.dificultad

de cumplir juramento,que abrap multitud de conclufio-

nes,y muchas tan indiferentes, que puede en ellas peligrar

quaiquiera tcmerofa conciencia, i.poco refpeto a los eíla-

tucos antiguos^que por tales dcuen fer venerados,y no mu
dados
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yaá<^s fin caufa gfauiflmia,y euicíente vtilidad.j.las diícor-

¿ms eminentes, no folo entre otras Eícuelas, y Religiones,

fino entre los didpulos,y fedatores de íanto Tomas.

De parte de la razón del mifmo juramento, fe opone ai

fines,y motiuos eílables, y feguros. i. al fin de la Vniuerfi-

dad^que como vnioerfo,ymadre común a de abra9ar toda

buena dotrina. z, al motiuo íuperior de los feñpres Reyes

Católicos fus fijndadores^que inílítuyeronCatedras de Do
tores Claííicos , con diaerías opiniones encontradas ,

para<

mejor acierto de layerdad,cxpedicion de coníultas, califir»:

cacton de propoficiones, y mayor vtilidad de los oyentes,

víando de fu dei:echo,y libertad,en feguir el Maeñro,y do-

trina mas conforme a fu ingenio,y afición. Todo íe repre-

fenta a V.M.para que le mueuan eftas razones,y no permi-

ta fe confirme, el did^o, juramento.

A RTI C VLO SE G VN D o:

Relf>ondefe a losfundamentos principales de ¡a Vniuerfidad.

EL Apoyo mas valiente,que tiene la Vniuerfidad par^'

períuadir a V.Magefiad,y at Confejo,que conuiene,)í

aun es neceílario confirmar el dicho juramentóles añentar

como principio llano,que la vnidad déla dotrina es mas fe

gura en las Eícuelas^mas prouechoía para los efl:udiantes,y"

de mayor eficacia para conferuar la paz en las R.epublicas:

lo qual confirman con razoneSjy con autoridades de San-*

t0s,y con exemplos de la (agrada Efcritara,y morales.A las

razones queda baÜantemcntc íatisfeciio en los vltimos i§.

F 4 del
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del primer nrciculo defle memorial
, y a lis ¿lutoricíaííes,^^

Gxéplos no ícrá dificiikoíákíáti^facioo, pues ellas mifmas
fe declaiáí;i mifaiidolas coii atención. Y porque no vamos.

(?ón equiuocacion.fino con diíl:incion,y claridad/upone-

imos como principio de Fe, que todos los Católicos deuci
ihos tencr,y ícgüir vn folo Maeftto de la verdad.q es Qhrí
fio N.R.y ÍLi lugar teniente^el Pontífice Promano, y vna fo-

la dotrina^y verdad infalible, que es la que nos enfeña kF¿
Catolica,Gom.o queda prouado en el articulo i.§.j' Lo que:

fe duda es/i acerca del conocimiéto Teológico deíla ver-

dád,íe deue eftar por íola vna declaración de vn Dotor , ó>

es mejor,mas feguro, y prouechofo, tener libertad para fe-^

guir las décIaraciones,y opiniones dé otros Santos,y Dota
r-esjfiendo prouables,y feguras dotrinas. Dizc la Vniuerfi-^^

dad,que es mejor,y mas-feguro tener vn folo Maeftro,y fe

guir vna íola verdad,y dotrina, y prueualo en fii memorial
con tántasautoridades de EfcrítiirajSantos,y'Firoíbfos,quc

íi fuera al propofitojiiziera mucha fuergaT afli para nue-

ftra defenía es necefiario ver la que tienen,difcurriédo brc

oemente por los §§ y números, con la modefl:ia,que pide

la defenía natural,que folo fe pretende.

$ i.Sat¿ófa^efe a Ím autoridades de E^equiel^y S.Pahh^defaft

Agufím^ S. Atanafo, S: Cipriano^ S. Ifidoroj S. Tornan cita-

da/s en eldicho memorial , con la yerdara ^y literalmteligen^
ciadellu.

N el §.in.7.traen la autoridad de S.Tom.enel priii

cipio de la primera parte,para prouar el daño^que

fe
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fcílgiie de permirirrcen las EfcueLiscüiierías dotrinas,5^'o¿

píniones.iY íííe cófideran bien las palabras del Santo, ciuc;

citan , no prueuaii el intento, porque íolo pretende dtlciB'l

brir^el que tiiuo para liazer laíluma/que fue quitar la con-»

fuíion,que auia en algunos autores, que diíputauá muchas

queRiones inütiícs,y redüzir a buen orden,y método, lo q
íin eleftaua eícritorbien clarasíon las palabras: Conjíderaui-'.

tni44{dÍTQ)'hmi4<s doñrinccnouítmpl'urimum impedirUn hi^/^imk

diuerfisfcriptafunt^partimciuidempropterm'dtipU^^

utilíumqUí^fcionum^partim etiam^quia ea^qu^ fum neceffariaM
hhm adfciendum , non tradunturfecundum ordinemdifcipiin^e.

Razón es efta tan común en todos ios que hazen furaas^yí

refumptasyq ninguno ílexo de darla en el principio de! las.

Mas de aqui como íe infiere, que no a de auer mas, que va
MaeftrOjY vna Dotrina,qué es el intento del dicho §.admí

tiendo S.Tomas,y todos los Sumifl:á<>, las opiniones proua

bles de los otros DotoresPy como quiere la Vniuerfidada-

tárfe aora como nouicio a fola la fuma de S.Tomas?

En el nu.io^ citan a S.Atanafio,in oratione adueríiis ido

b,que dizerFí multitudo Deorum nuUitMeñ Deorumjta quo^.

necejfe eU muhimdinefnprincipum id efficere, Mnulhí4j¡t Prin^

iepS'Mnautem Princeps non eftjbiprorfus difiurbatió nafcitur^

Bien fe dexa entender
,
que había el Santo de la muchedú-

bre de Principes, que gouiernan,la qual condena
,
porque

neceílariamente caufan turbacio en el gouierno de las Re*
publicas. Mas en ello no le palló por el peníamíentó con-
denar la variedad de opiniones

, y multitud de Dotores
, y

Maeftrosjos quales no gouíernan,y mandad^fino eníeáari
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en la Teología, y alumbran los entendimientos, para qüé^

tengan mayor^y mas claro conocimiéco de la verdad:y di

terete razo es la del gouienio_,a la de la eníeñá^a^y dorrina.

. En el n.i i .para prou^r^que la variedad deMaeftros,y de

opiniones amenazan grandes peligros, trae las palabras de

SXipriano^epiñ.ad Dacianum-H^íy^^^í h^reticorum imfmy^

iy ortm^ati^^ conatmmak cogitáüumjjjíbíplacentium. Quiél

duda^üe las dorrinas heréticas fon perjudiciales,y dañólas^

y que ius penfamiencos ion malos,y fu prefinición diabo-^

iicaPy quien de ai puede inferir jufi:ijíícadaméte,que tienen ^^

íemejan te malicia las dotrinas
, y opiniones prouables de *

los autores Gatolicos, y íantos Padres, que ni peníaro mal,"

iiifecoplazen en íi miímos , fin hazerles notable agrauío?.

2i En el num.ii.traen a S.Tomas, i. i.q 39.art.T.que dize:

'Naml¿>nit(i4particu¡am al/quorum adinuicem ordinatur adym
tAtemEcñeji^^fíCUt compojítiojíngulorum mendrorimm corjyot'e^

naturalí ordmatur adtotm corpom iPnitatemDcík^s palabras

infieren,que es feguro tener vn determinado Maeílro,y fe

guir vna dotrina en la Teología Efcolaftica. Si cita ilación

es buena para, el intéto,juzgúelo el Teólogo deíapaffiona--

dojConíidcrando, que S. Tomas alli va hablando corra los.

Giímáticos,que íe apartan de la cabcca verdadera, y de los

Católicos, que íe vnen, y juntan para conferuarla, y como
condena la diuifion de aqueIlos,aprueua la vnion,y confor

midad deílos. Y aunque las palabras alegadas declaran bíé

eñe intenta,mas deícubren las queíe liguen a dhs.EccIefiíe

autem'VmP¿í4{duc)m duohiís confijlityfcilicethi cómixtione ínem

hrorum Ecc¡eJ¡<cadimficm¡J¡ue cmmimUatme^U iterum in or

diñe
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^dine memhrorum Eccle/í^ ad.ynum caput. Efto nadie lo niega:

pero la diuerfidad de opiniones,yMacítros íanros,y dodos

ni cjuica lo vno,!ii lo orro.'aiKcs es iieceílaria paraambos im

ttíntos,como queda prouado, pues todos íe juntan para de

fender vna miíma verdad^y vna miíma cabc^a,de las íaetas

que los herejes la tíran,y de la pon^oíia,que íiembran,y ío

lo íe diferéeiao en el modo de defenderla, lo qnal es ttrier

la Igleíia diuerfidad de armas eníu defenía^para dcfenderfe

y para ofender a íus enemigos. . >

3 : En el §. f.n .34 traen para el mifmo intento aquellas pa

labras de S.Pablojad Timoth,6,Thimothee^depofitufn cnfiodi,

deuitansprofariM ipocumnouitates^ tf oppo/itionesfalfimmmk

Jcienti<€, Y poderan mucho a eñe propofito las palabras de

Vincencio Lireneníe fobre eíle lugar.Eftaspalabras no fon

a propofito; porque S. Pablo habla en ellas exprellanicntc

deldepofito de la Fc,quefe deue guardar,y de las opoficio

nes contra ella,que fe deuen condenar por errores^y aííi lo

declaró bien en las que inmediatamente fe {\gcn.§}uamqtd

demproíjckntes aireafidem exáderunt.Y no íe declara menos
Vincencio en las palabras alegadas,ibi: DepoJitum[mqiút)cU'^

(iodi, Catholicícfidei takntum imiolatiim , illibatumá^ conferua^

qwdtibltradimm eU-^aunm accepifli^aumm redde:no¡oproau^

ro aut impüdenterplumbum^autfrauduknter ferramentafuppO"

»^tí,¿5^í:.Eftremadas ion las palabras:pero no para aplicarlas

a DD.Catolicos^fino a los herejes de quié habla rlosqual es

pretenden deftruir el depofiro de la Fe
, y conuertir el oro

fino, y acriíolado de la dotrina Católica, en el hierro viejo

de íus fallas íetas.Eftos manda S.Pablo,que íe deíhciTcn,co
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mo perjucüciales^y dañófo^jy que los dogmas de la Fe fe á¿

braceo^y guarden inüiolablemeote: por eílo dize vn poco
inas abaxo ViiicenciOj Pretiofcts dmm dogmat^ gemma^fcuí

pe fdeliter. 'En lo qual no excluye las opiniones,é interpre¿

raciones délos Santos^yDD.EÍcolafticos.-antes la admite^y

acoíeja en las palabras,(| fe fíguéjCÓfeiTando^q ayuda a ador

nar,y.refplandecer las verdades déla VLCoapta^adorna^adijce

jplédoré^gratia^ ycnuflat^intelligitur te exponereiiluflriíis^quod

antea obfcurm tenebatur:per.tepoJierítíU intélleUügratuktur^

quodanteayetufids nómtelíeñü l>enerabatur:eadem tamen qu4

didiciflijta doce^t>t cum dica4noue^nondim noua. No podía*

nios bufcar palabras mas a propoííto para nueftro intentoj

pues dizeVincencio, q los DD.y Maeftros^q no íe apartan^

de la Féja adornan,efclarecen^enfeíían,manifieílan,y facáil

a luz,demanera,qiie los que no la entendianjya la enrienda

y los que la venerauan a ciegas
^
ya la puedan defender en

publico
j y tenga la pofte ridad efta obligación a los San-*

tosj que enfeñando con nucuos, y diueríos modos de opi-

niones pronables,no eníeñan nueua dotrina^íino la miíma
que la Fe Carolica,en que todos conuienen.Segun efl:o,co

jno quiere la Vniíierfidad en virtud de las dichas palabras

<íeS. Pablo
, y del Lirenenfe deíterrar la variedad de Mae-

ílros^y de opiniones prouables?

1^ En el $.6.nu.44. para prouar, que es neceíTario fu jura-*

mento^ para conferuar la vnidad díe vn Maeftro
, y de vná

dotrina ,íe valen de vnás palabras del Profeta Ezequiel ^ c*

^^^.Nomefatíó Dobh erat^iávic d^roícta)pafcua bonadepafat

injup¿í\ ^nlifim pafcuarimyejirarum concutcajllópedlbuí

;

""
'

'

y^ejlris
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Yejlm^l^ cumplir¡f¡m4m afmmhibmth/ehfiamp&ái.bH6 y¿
fim turhahati'S , ¿j/ oues mu bié qihe conculcatapedíhmi^eflm

fuerant^pafcebantur^y qu^epedes Ipejlrí turbabantJiMbibebat.

EíT:e((dizen)es el daño,y cl remedio dize Dios,quefera:\S'í^

citabafiiper eospajlorem ynumEíkzs pal abras bié íabe la Vni

ueríidad, que en el fentido literal no fauorecen íu intento,

pues coníieíla luego,que aquel pañor^que promete para el

remedio de tantos daños, es Ghrifto nueílro Redentor : y
no fe como en el acomodaticio hallan entrada contra los

Dotores antiguos , ni contra los modernos ,
que enfeñaii

dotrina íana,yCatolica^ viendo, que el Profeta alli no trat^

tanto de la dotrina
^
quanto del mal exemplo ,

que dan lo^

Superiores con fu vida.lo qual confia de las palabras antcít

cedentes,que dizen affi: Ffepaftoribm Ifrael^quípafcebmtfe

metipfos^nonnegregesapafloribmpafcuntur'ílac comedebaüi^ C?!

tew operiebammi^lsf quod crajjum eratjjccidebatkygregem aut'i

meumnonpafcebathX tres renglones mas abaxo dize;fíí dif

perfejunt oues me^e^eoqu'odm e¡fetpaflor^Í!ffa5icefunt in deuo^;

rationemommum bejliarum dgñ.B'iQn claro íe vé^que habla cl

profeta de los: daños, que cauía vn mal paílior, q trata ma$;

de fu regalo, que del bien efpiritual de íus fubditos. Pues cj

tiene que ver eflo con la vnidad de dotrinaj ]Vlaeftro,que

pretende prouar la Vniuerí¡dad,folo porque dixo: Su/citar-

bopaflorem Vmm ? Y fi por eñe pañor fe entiende Chriflo^

nueftro Señor, fu vnidad en el Magifterio, y enfeñao^a dr

la Fé,ningun autor Católico la niega,ni la puede negar.

5 Tampoco les ayuda las palabras de S.Gero.nymo,lib.^

úiEzech.cicadas ervel nun;i.4i.las guales citaüjy ponderáis

por
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por muy norabIes,y nos obligan a referirlas" porque íe vea
la fi]crga,qiie tienenj que no huimos el cuerpo ai argumé
co,comentádo el lugar de Ezequie!,dize afli: Loquitur Domi
nm nófolum adoues,^ caprj^sjedadanetesjis' h/rcos.quifmp

ingregih^sp'mdpes,quibiisaít:Nonnefatyobí6 erat.quodbonls
'

fcripturarum pafcuíó Defcebamm} Ú* cum aqiiam eloquwrum
Deipurifima biberetk^ re¡tqu.i^ aquMpedihi4 turbabatí6;t>tpo^
puli44 mews concdcatM a njobi^pafcua^^^ turbidets aquM man^
ducanf^j' biberet^ tf yejírováw, (Notenfe citas palabras,)-

quodperfe bomm erat/Mruptum violaiumjjufcipereí} GHipi

i^omnes h^reticifacimt^ijt carpanteloquia Scripturarum^ if\

quantum eíimfe ma culent-Jed if Ecclejiaflid yirí, quí dogma^
tum non cu^odmnt Deritatem Jed defuo corde confingimt , ma^
giflram^ habentpr^Jümptiomm/uam ^fimiU errore retinentur '

^ui cumpopuloperfuaferint yera ejfe qu^§ngimt^ tf imheatraU-
- modumplaufm cMchaiierint^^ clamores^ ¡mmemoresfiímt im^

perhUfü^Jihratif^fermoníku^ at¡^ trutmati^ magiflrorumfi^

hiajfumuntauthoritatem. Si la diíputa prefente fuera entre

CatoIicos,y herejes,no era meneíler mucho para entéder,

que el Santo los codena^y pinta en las dichas palabras. Mas
como ya tenemos íupuefto^que no es ía difeiécia fino en-

tre los Dotores.que a jurado la Vniuerfidad,y íus dotrina??,^

y las de todos los demás Santos
, y DotoresEícolafticos,

que quedan excluidas en el juramento , aunque fean muy
prouablcs/anas^y Carolicasj no alcanzamos como íe pue-

dan entender en íii fauor las dichas palabras,pues eilos Sá-

tosj DotoLxs^ ni con fus vicios an corrompido las buenas

coílumbrcs^nicon íus qfcritos an expugnado los dogmas

i de

I

»*
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de la Fé^ni enturbiado las aguas de la íabiduria ChriftianaJ

ni íe halla en ellos error alguno íemejante al de los pafto-

res
,
que pinta el Profeca,ni fauorable a los herejes^qüc ira^

pugna aquiíaoGeronymo. ^

6 En el num. 46. para prouar
,
que lo que mas nos opo-í

nen los herejcs,es la diueríídad de dotrinas,citan vnas paLi

bras de ían Aguiíin,lib.de ouibus cap.15. in fine. Intmtum
culmen in nomine Chrifti ereSia efe Ecclefia , ipt lam confundan^

tur omites maledicj^nec audeant maledkere.Hocfohm illü 7'enmtJt

fit^quod contra nos dicerent : Gjuare internos non confemttíi^

Gentiles,pagani^qiií remmferum^non hahentesquid dicant con^

tra Chriftí nomen , dijjenfmes Chrifliawrum ChrifiianU obif^

cimt.Eilc es el mayor oprobrio(dizenJque el infiel opene
al Católico vy del mifino argumento íe vale el hereje,pues:

nos arguye,que no ay verdadera Iglefia.donde ay tanta di^/
uerfidad de opiniones como arguye Caluino lib.4.inñ-icu;

cap.23.fi4.

... Efta razón no tiene mas que apariencia
,
para quien Ql^

be, que los enemigos de la Fe murmuran fiempre déla
jiie más daño les baze

, y como con la diuerfidad deopi.-
ñones de Santos

, y Dotores,, tienen con ellas tanta opoíí-.

:ion, y ojeriza, como la tienen con el Papa,con los Saqra-
nentos,que niegan^y con los Padres délos Concilios^a los

¡uales pretenden deíacreditar con la dicha objecion.'V ef-,

Q adiiiite,y conficíla la Vniuerfidad en el numero ¡oú.rcf^

)ondiendo al miímo argumentó.Vkra de que las palabras
'

le ían Aguílin no vienen al intento, porque había expreíl
amenté de los herejes

, y de las diileaíiones de íus íeda^;;.

léanle
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Isanfe las palabras aiitccedeiiícSjCntoJa la coluna citada^y»

cp ííípecial aquellas;Éudunm l^ocempajiom fementur d "Pocí*

bmiu¡iorum:btfiUilUcdami non comedent eos^ yokntes adfen*

fumjüum conuerterefcriptur^ó^i^ ab aperti^fcriptum auerten^

tentes auns-yolentesfe audiriJJfcriptura^ non audiri.Y vn po
€o mas abaxo dize aíli : lili Imdabant yerbumin fe dicemes^

quodyjbU dicimM4^mdite;nosiaudamm yerbum Domini dicen*

tes,quodnobii dicitur audiamm.Q^t coía mas clara?pues aun

ínas lo fon las palabras^que le ligue a las citadas cnel dicho

BumerOjque fon:Er^í? quicum^j^ abbccretim tranjierunt ad Ca\

tholicam 5 non habebmt hoc opprobrium gentium , necportabunf

makdiüum dijfenfionk^uiapermanent in radice yeritawJnpH

tationecharitatióinoú reportabunt malediBum. Scgü eílo^fi di-

ze S.Aguflin, que entre los fieles no ay las diílenfiones, de

que va hablaiido^porque permanecen todos ea en vna Fe,

y Caridad, como íe traen fus palabras contra las opiniones

prouables,y Catolicas,a las quales en el dicho numero po-

nen nombre de motines,haziendo en efto a ellas^y al mií^

mo Santo notable injuria? ;^
y. En el num.47.para aílentar^que la vnidad de la dotrina'

es muy importante para la coníeruacion de la Fé,traen a S.

Ifidoro lib.3.de Sumo bono,que dize añiiSicut miiruere Jo^'

ktcollatiojta deflruit contentioih^c enim relidofenfu Deritati^

litesgemrat ^^pugnando yerbío , etiam in Deum blafphemiam

fúútlinde b^refeSy kf fchifmata^ quibusfidesjubuenitur^ yeri-

m comprimitur,char¿tasfcinditur. Pero efto mas es en nue-

firo fauor,pues afirma el Santo,qoe 1a diCputaj controuer

•foinñruyelos enteadimientos:pcr.o la cotencion^y emu-

j laciou



4^
íacion perulcite lasvolmitades de aqij€l!Gs,que deírando él

fentido de la verdad Católica, blasfeman contra Dios. Soi%

por ventura defte genero,y numero los Santos, y Dotqres
de la Igleí¡a,que tienen opiniones contrarias3 y fueron caá

grandesdefenforesdelaFé^quefe expufieron amorirpor
ella

, y confundieron Cantos herejes con fu docrina ? y los

Potores modernos, que tanto an efcrito cotralas heregias

^ntiguas,ymodernas?Quien tal dirá?Ni fe puede fauorecer

la Vniuerfidad de las otras palabras que fe figuén en el luJ

gar citadorporque no dize el Santo en ellas,que no aya difi

putas, controuerfias, ni opiniones, antes fupoiiiendo, que
conuiene que las aya,aconfcja queíc mire cautamete la at*

tificiofa futileza de algunos ingenios:porq a bueltas de buc
na dotrina,no ííébren la que no fea tal. In di^matmihmji^.
¿ieliü{dm)cauenda eflpropojitiojj artiJiciofaJuhuUm.qti^ cd
lidias obieBionibiis reda tendit^ita enim yerjüm ajjmionibmprd
mrü dijputatio imodafuryyt reSia e¡[efmulent,qmperuerfaper.

fuadent. Mire la Vniuerfidad a las manosea los q no las tra^

^

xeron bien,pues es madre de la buena dotrina:pero no de:f

tierre a los que las traen limpias,que efto es lo que el Santo
aconfeja,y lo que cede en mayor honra fuya.

S En el num.49. alegan a S.Atanafio en la Epiñola ad A^'

fricanos,y á Tertuliano lib.de prxícript. los quales expreí^

íamente hablan de los herejes^que tienen diuerías feclas, y
todas opueftas a k verdad Católica, y por el mifmo cafo

falíás,yfin prouabilidad Á^un-^.Vanm[mquit)ig¿tur earumU:
i^or^quicótrúiffiidyfalicetCóalmm,^^^^ concilla moUim
tur, ^qi^fpeqmp¡uJquamJej:^m/j^^^ mjkgm

G lli
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Mi?

^kfemper allquidhínouantes^ h^c a prior¡bus detrahenfeF^ illaih

Húuanihí^irmrAitantes.'¡¿fe. Haze burla el Santo de los con-

ciiiabulos de los herejes : porque en vno deshazen
, y nie-

gan , lo que en otro aprueuan, y confieílan^ fin tener con-

ftancia^porque no tiene verdad determinada: pero eño no

fe puede aplicar a los Católicos
, y íantos Dotores^ que fon

tan conloantes en defender la verdad infalible de la Fe , íi

bien figuen en el modo diferentes caminos
, y opiniones,

fin q«e ninguna fe aprte della : porque en apartandoíe ya

fio es opuiion^fino error,el qual no permite la íglefia,nila

fenta Inquificio. De la mifma manera habla Tertuliano,
y;

afli no á meneftei' otra reípuefta.

5^ En el $.7.num,ji. traen vna larga autoridad de Eduar*

do Veftorio^in theatro vita^ ciuilis,lib.i. c.5. n.y. el qual tá*

I>ien habla de la vnidad de la dotiina,que es dogma de Fe,

feien claras ion fus palabras. Duo(mQ^it)fmt quantum adfa^

'pientiamplurimumconferenúa Ipit^ ciuiliy dogmatPi mmpe ínter

mies communitas , ip"' in eadem eonflantiai dogmath communitM

fons eñpacls^isf cócordi^e interciuesificut é contrario nihiíacrim

adJMmultm ciendos ínter eofdem^quamfententíartimyprcefertím

in diuinüjpugnam quídam dífcrepantía.Muy cierto es, que to;

dos los Saatos^y Dotores Catolicos^conuienen en los do-

gmas de la Fe,y que las opiniones fuyas non pugnant cum dM

nink^fed diurna defendimty tf declarant. Y aííi es cierto
,
que

efta autoridad no prueua el intento del §. ni contradize al

íiueílro.

No tien e mas fuerza la autoridad de los A¿los délos A-»

jüiloleSjque traen eu.eiaum.x<í.pucs cóficíJa en el !a Vni*

ueríida4



6éríidadl,que los rüd[íos,qiic acufauan a S.Pabld/Rauaii en
tre fi tan diüiíbs por las íedas de Fariíeos

, y Saduceos , (]u©

no íabe íl aborrecían mas a Chriílo
,
que los vnos aboíTc-

dan a los otrosrpor efto riñeron entre fí tan fangrientame

ce en el Condlio,que pudo efcaparfe S.Pablo. Noreníelas
palabras alegadas con las antecedentes,y íübfequenres,y ve
rafe quan poco fauorecen el intento,y las alegadas fon : Sí
cum ¡Mc díxiJfet/aSla efl dtffenfio inter Pharifaos^tfSaduuos"^

isffolutaeRmulíimdo.Las ancecedéres fon:E^ Pharifemfum
(dixo S.Pabloi/z//W Pharifcorum^defpe^ tfrefkrre^liom mor-
tuorim tgo indicar. Y luego inmediatamente dizc el Texto
Sü^radoiSadiíc^i autem dicunt^non ejfe refurreóiwnem^ne^ An
gelim^ne^^j^mtumiPharifciautemymm^ coo^tentiir. Délas
quaíes palabras conlla, que los Farifeos eonfeíTauan vna
verdad Católicaj los Saduceos la negauan, con la qual áu
uiíio pudo S.Pablo iibrarfe.Pero en nueftiK) caío no es aílí,

fino al reues.que los Dotores,que fe juntan enlos Cócilios
para diíputar algunas propoficiones , aunque acerca dcUas
íengan diferentes opiniones, todos conuienen fiemore en
defenía de la verdad Católica. Y quando la razón de vnos
parece a los herejes friuolaja de otros les conucnce.como
le prouó en el articulo i .deíle memorial, §,6.

. I.

,

Í^,€¡u^ nopruenan el intento de ¡a Vniutifdad S. Agnflin , San
- • Geronymo.EiigQ de Sanólo J^iñjre,Sen,ec:a,mUÍpá^^^^ q
.^....

citan de la Efcriptura Sagrada: "^ :' y
W- "p N el §.8.num.j5).para prouar, que el dicho júrame

X^ to gonuiene para el prouecho de los eftudiantes,

^^^^ G z
y que



iws camiíios-cita a 5./\guiíiDiiiD.ac L.iiu!:.ue],c.4 i.q

afir: tlu if áliMprnumtrabil'iódijjkifionesphñ^^^^^ •, fik

-^riquapopulu^, quíófenatiis^qtupotejla^s, yeldignitít^publica m-

pU mitatk deijciídMJj' alÍMpYohMM^accipkndá^^almmpro

'hmdái repro'bandcu^ curauifíac nonpafiímjine yllo ¡udicio^cori'-

fiíféqm hahiít ingremiofm tot controuerfiM homínum difiden-

€ium^ non de agm.Del domtbu4 , Delpecunaría ratione^fed de hk

'febm,fúbí4 aiit mlfere yimmr.aut beate-lsfjaliquayera dice-

^antur y eadem licentia dicebantur, isf faifaprorfus^yt nonfru-

fira talm ciuitdá myfiicum yocabulum Babylom accepeñtiBabj

'Ion quippe confujh interpretaturBic fe dexa enrender,quc ha*

^bla el Santo en las dichas palabras de las diíTeníiones^y c5-

itroueiíias^que auia entre los Filofofos,no acerca de los me

dios de la íaluacion^íino acerca del íin,pues dize: Sed dehh

.rebm^qmb^autmíferé Dmituryaut beateMas para que fe vea

mejor^quan fuera de propofito ion lasdichas palabras para

' prouar el intento de la Vniuerfidad,referiré las anteceden-

.tes,yfubrequentes,que declara el de S.Aguftin.El titulo del

'capitulo es de Pbilofúphorumopmonum difenfionibu^^lst cano-

'-marm apud Ecclefia concordíafcripturarumA\^úná^\o del

capitulo reprehéde a los Filófofos: porque penfáuan có fus

ingenios dar alcance a lascoías diuinas,de adonde nace tan

^ tos errores entre c\lús:6}uidagit{dize)autqu^, yelílua^ytM

\^he4titudimperuematuryhumanafeporrigitinf(£UcítMy^

mn ducit authoritciilDenl§^ authores nofri{notcníc eftas pala-

V hmsYmqmbus nonfvuflrafacrarum hterarumfigimrylf term-

'-mnirmfwmis^ abfo yt mter fe di^uaratwne dijfemknt*, Tras

cfto

r*



ífto vi el Santo rcfiriedo h valiecjad de errarcs,qüe teiiiari

"

los Filofofos encontiados entre íi,y opüeílos a la Fe Cato-

licaríbn muchos los que refiere^ para nueílro intéto bafta

dezir los inmediatos. Alíf aJJ'erentes Dnim^ alij inmmerabiks

mundos. Ahj immortaks ejje animas^al'tj mortales. Aly rejohií in

hflm^alijnequáquam. Alfmnflituentes^ mcorporefinem bonum.

.

Jlíjputantes n-unquam ejje credendum. Deípues deílas pala- \

brasíe íigucn inmediatamente las alegadas en el dicho na .

incioMcü if aUíM.dijJlriJiQms^isfQ.Y para que íe vea tambié,

que de ninguna manera condena el Santo la variedad de

opiniones Catolicas,fino que las aprueua , dize luego aíli:

At Derogem ilk\dlepopuluó^illa.duitaíyi¡la rejpubUca^iUi ífra:-*

lit¿e,qmbiíái enditajünt ehquia Dei^nullo modopfeudoprophetas

cim yerli Prophetiiparilicentia confuderunt^fídcócordesinter

5, at^in nidio dijj'entientes ^facrarum literarum l¡>eraces ah eís

cpgnocebanmraiithQres, Ipfierant Philo/ophi^ ip^fapienteSj ipji

Theokgijpfi Do5loresprobitatió^at^pietati^i.lbifiprohittm eñ

facrilegium , Demprohibuit:Jidiñum eíi^ Bonorapatrem ttium^',

BeíM iiif^it ifidiBmn eU. Non moschabem^ tfc. Non h^c ora hu^

manayfidoracuía diuinafuderunt.H^c Augiifl Lzs quaíes pala

bras fon tan contrarias al intento de la Vniueríidad,y tá fa-

uorables ainuellrOjquenoíé como cicaron las referidas en

el dicho nunj.íi auian leído eílasrpues dellas íe prueua cía-

rair^ente^qué con vnidad,y ccformidad en e! fin^ y verdad

Gatolica^íe compadece muy bien la diueríidad de opinio-»

iies,y aun es neceílaria para la mayor,y mas fegora dcíen&

deliajfin que eilo fea confuííon de Babilonia, como apun-

ta la Vniuerfidadiqueá ferlo.buena vuiera eílado la milm>3



Viniueríidadj ^«n hlgU(m,qiic tantos años fe acónferua-

do co.il varias;opiüÍQqes éntrelos cDotores^ íin er.dicho ju

;

ramento.Biieaas Jas Religioncs;que con tan diferentes mei

dios de perfecion caminan a va miímo fin. Bueno el go-.

iiierno poliíico,y Chriftiano^ que con tanta diueríídad de

lentencias ientreiosDaíoresJurÜla^ le iiduft£^tado,y. con-

.

ftruado-vB'jb' sDüi^bCi .imfe^sV^vo t.^^^ ^^:.v'.*tií';':-íí tt ir^* :,: ;,-.

z- ' Tampoco fauorecen el intéto del dicho §,las palabras

del Efpiritüíaiiro^pitadasén.d;miímo m.^^. Córmgr&diem'

düm yÍMnon hahebit fuccejJu^.Y déla Gloíla,^^^/^ inyamm la

bvrat.Qu.e fin duda dizen es trabajo eii vano querer llegar

'

ai termino por diferentes caminos. Eílas palabras fon del

Eclefiaftico en el cap.3.adonde va hablando de los corado

iiesdanadoSjy.de los caminos de perdiciónjcomo declara

las palabras figuientes:5í />r^wí^: corde in Hité fcandali^abimr
,

fobre las quales dize la Gloíla ordinaria: Cor^j^^íJíi non curat,

mcsiudetuitareiquod ea diligit,qu£ ducimtadmtefitum^lPt h^

tefesJs'profan'cswuitatesM Nicolao de Lira: Cor hahens noti

tiA bomin intelkñu^íjf mdiüain affeólu. Efto poco tiene que

hazcr con los caminos de las opiniones feguras
,,

queíe en^^-

dere^an al conocimiento de: las' verdades Católicas, y no

proceden de dañada intención
_,
fino deafcdo piadoío da

alcancarks. '....-' -' \-^-'-'-:'j^ .:^:}

^ En el n.éo.las palabras, q cita de Hugo de S.Vidvlib.5.,:

no folo no fauorecen íu intéto,m.as antes lo cotradizen,eD

pecialmente aquellas,: Sciendü eñ^qimd in quoli bet negotio dito \

J'unt mcejj¡ma.fipM- iñdelicetJJ ratio opem^ ([tu itajibi annexa^

fmt^t aherüjine altero tmitilefítifc nimirimm ommííudio qm:

\j jint

»A



fntordimj^ difcretme Gperdfür hkratqmdem'yfedmfnperji.

^if. El que fe obliga a feguiriva ípIp autor
_,
folo atiende ád

op0,fednonddrdm¡$emoperfi^pucs le íigue por fola fu autq
ridad^y no por la razonípero el que figue no folo al autof,

fino a la razón de la opinion^eíle atiéde adopmjs' adratio-

nem opem.Y aílí en el exercicio de la Teología Efcolaílica

.aquel obra con orden^y;diÍGreeioo,que no íe ata,y limita a
Ja autoridad de vn folo Dotor^ni vna fola Dotrina ^ antes
^^ligeja quejuzga fer mas conforme a la razón. , T

4 En el miírno num.^o.citanvn lugar de Seneca,epift.¿

y hazen tal ponderación de ÍUs palabras, que les parece fer

baftantes
,
para que en virtud dellas el Confejo íe mueua a

confirmar el juramento ,y.aíli nos obligan a examinar fu

fuerza,y legitimarlas:GÍtanlas eneña forma.F/í^?;í/;;jb¿rg^7^^

natione agentihm eüenit.ytnuÜahñfpmahaheant, nullM amicl^
t¿^:idemacciditbk,qm nullmfe ingeniofamiíiariterapplicant^

fedommacurjim^&properamertranfmkmm Dtile eíi^

qwdm tranfituprofit • fed modhhunc librum euoluere yoh, modl
illim. Faflidientís íiomachí efi muka deguflare , qm yhi yark
¡mtjsf diuerfa^mqummt.nonáhmt.. Defta epiftola tomaron
lo que les pareció era mas a propofiro de íu intento

, y no
penetrando el del Filofofo, fe dexaron entre renglones los
que eran en nueílro fauor, y no en el fuyo. El mtento pues
de Seneca(como aduierte Marco Antonio xVíureto fu Efco
liador

)
es períuadille a Lucillo fu amigo

,
que íi quiere fpr

muy íabio, y gran letrado, no íe embarace en leer mucha
copia de hbros^figuiendo la cÓdicion de algunos ingenios
iiouelcrü3 de poco aílien^o,que licuados de la nouedad^an

'" G 4 dan



clan picando en cflc, y aquel libro nucuo
, y que nunca att

Viílo,fin tener puto fixo en ningíino.Y áfli le áizcJlludji

de^m ifid ¡e5i¡o multorum authorum^i^ omnhgemm'^okimmúy

habeat al/quid Dagim^ l^f msiabikrmfquam efl^qul yhLj^ di- Y
declarado efto,lc trae algunos exéplos, el priríieró de los q
yan rauy de paílb peregrinando,que ni tiene afiíiento fixo

en poíada, ni amiítad firme en perfona ,y fon las primeras

palabras^que cita la Vniuerfidad. InperegmaiimeMam a-

gentihisjjc. El fegundo es de los eftomagos lei^antados, q
^ penas reciben la comida^quando luego la truecan^íin das

fugara la digcñioiNonprodelicibm^qmsiatimfumptu^ emitti

mi^l^cNihil tam ipük e[¡',qu0dm tranJítuprofoX luego k di

izcí.DíJl^ahit ammum Uhrorü multitiidoiita^ cum legere nopof"

:foquamumhabiierk ^fat efi habere quantum kgas-fed modam-.

^^í5(lo que profiguiédo cita kVniueríidad)teí: librum eiiof

Mereyok,modbillumJ!jfc.yf^ nm ¿2teí5dondele dize,que no

pique en efte libro,ni enel otro,fino que haga pie,y afliéco

en alpunostdemanera^que lo q guftare dellos,lo abrace bié

^cl eílomago , y lo digiera
,
para que le entre en algún pro-

tiecho. Y concluye el Filoíofo diziendo a Lucilio palabras,

dignas de ponderar en nucítro ímoivProuatosna^ femper

¡ege^l^fi qtiando ad alios diuertere libuerit^adprimos redi. Fm
ipfe quo^facio^expluribm qu£ lego , aliqtiid apprehindo :foko

mm-^ í^ diena caflra tranfire^non tanquam í tansfuga^fed Ú^

quam explorator.Que coía mas clara,y cocluyentc?eíla car-

ta de Seneneca les eícriuimos,para q vean fi es en fu fauor,

y como la dexa abierta para leer, y íeguir muchos autores,

ios q fueren graues^y aprouados^íin limitaiie a vno^ni dos;
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y que por eñe camino íé hallo el fiempre muy aprouecha

¿o,procurando digerir la dotrina Je rodos para el aliméto

de íu &bidudria:porc]ue fiepre tenia de coílunibre paílaríe

á los reales de otros autores eílrnños , no á hurtadillas co-

mo Toldado fugitiüOjíino como íagaz,y prudente explora

dor para defcubrir nucuos ardides de guerra.Segon eiio,ya

ie vé
,
que lo que condena Séneca , es la ocupación de leer

4nuchedumbre delibros,íin hazer aíliento en nin^uno:pc
4'0 no el feguir variedad de autores^ opiniones,antes dexa

•la puerta libre, para que fe lean los que fueren aprouados,y

las opiniones,que fueren mejores:de donde tendrán liber-

tad los profeíTores de la Teologia Eícolaftica, de feguir los

Dotores',y opiniones, que mejor les pareciere, y mas con-
forme a fu ingenio , fin hazer fuerza a que abrace la opi-

liionsque no aílienta en el,por fer del Dotor,que á jurado.

y fi teniendo vna opinion,halla deípues razón en contra-

do tan eficaz,quc le obligue a feguir la contraria (como ca

cada día fucede eníos Tribuna!es,y efcritos de autores)efto

iio es variedad,ni inconíl:ancia,fino docilidad, y prudécia*

'poYcpcprudentüefimutareconfilium.

f' En el num.26.para prouar
, que el juramento es licito,

jufto ,'y fanto, y que libra a los que le hazen de manifiello

peligro , rindiendo los ánimos , no al propio arbitrio, que
íuele fer abíbluto,fino al que es regulado por la dotrina de
la Iglefia,traé lo de S.Pablo, ^1í iam nofirntuparuidifiti^ttiates

^ circunferamur omni Dzto doBrmceJn nequitia hommumjn a-

flutia ad circmuentionem errorís.Vcxo a elío íe reípóde lo pri

nicro.q fuera gran trabajo^fi la Iglefia Catolica,y la miíma

Vniuerfidad,
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I.

VnÍLierfidad,q es parte della,vuiéra eftado tatos años en fo
nicjante peligro.por auer tenido libertad para íeguir,y eiiÍ

feñar qualeíquier opiniones prouable?,y íanas dotrinas,íih

obligaríe a vna.ó dos con juramento. Lo íegundo, que las

palabras de fan Pablo no praeuan el intento
,
pues en ellas

íe vé,que no habla deílas opiniones/ino délas que fiébraii

con malicia los herejes.para induzir,y períuadir errores. lu
nequitia homimm ( dize ) in ajlutia ad circuymentionemerrm'tf^

Antes fauorece el Apoftol nueñro intento en las palabras

antecedentes^diziendo: Etipfe deáit quofdamquidem Apoflo-

los^quofdam autem Prophetasialios yero EuarigeliJiiU: dios mtt
paflores^lff Doóloresad confummatíonemfanfwrumjn opm mi"

nijkrij^in^dificationem Cjvpom Cbrifli.Scgun efto,íí S. Pabla
afirma,qae Dios nos dio los Dotores déla Iglefia para nue
ftra dotrina,y enfeíiamÍ€nto,y para Gdificacion del cuerpQ

.de Chrifto,y adminirtracion del EuangeliOjy predicación;'

íiendo tatos, y tan graues los Dotores^ q la mifma Iglefiai

feñalado por tales,afíi en materias de eícrituras,como enlas

morales, y Efcolafticas/uera de los Tantos Agufí:ino,y To-
mas,no es cafo rigurofb querer excluir a todos los demas,y

eílréchar la dotrina a dos íolos?Efte punto es de gran peío

yconfideracion,como redixoenelart.i.$.4. a.

6 En el num.ój .alegan vnas palabras de S. Geronymo,q
dixo en alabanza de SAguilin, en la epift.30. Mibi yero de-

xretum estáte amare^tefufdpere, colere^ atcj^ mirari , tua^^ dióla

quafimea defendere.Y ¿c^qui hazen argumento para defeii

der fu juramento,diziendo,que fi S. Geronymo, a quien la

Igiefia da titulo de Máximo
, y aííi fus decretos tienen tan

orande
¿3



grande autoridad como qualquieraVniíieríídad^por grauc
que fca^reLierencia tanto a S.Aguftm.y á íudotrina,que de-

termina íeguirla en todo como propia: no es mucho
,
que

la Vnineríidad de Salamanca figuicíle el decreto de tal Do^
tor^que autorizó la Iglcfia con titulo de Máximo.
^^oR.eípondcfe,que efta autoridad,y fu razon,mas ayuda a
bueílro intento:porque no fe entiendc,que en todas las o-
piniones le auia de feguir , fino en las que tuuieíTe lu^ar la-

mayor verdad, pues no obflante la dicha aprouacion de S.

Geronymo/e íabe, que en muchas cofas fe apartó de la do
trina de S. Aguftin,y figuio la contraria,y aun fe picaronTo
bre efto en algunas epiftoIas,fin menoícabo de la fantidad

de vno,ni de otro. Y también fe fabe en quantas S.Tomas
uo figuio a S.Geronymo,fin que eíto fucile agrauio.Y fi ck
fer Dotor Maximo,es bañante caufa para feguir la Vniuer-
Gdad íu decreto en alabanza de S.Aguftin'. porque no lo fe,

:a para feguirle en otros decretosj dotrinas
, y no dexarle

excluido con los demás en el dicho juramento?

7 En el num í^^.para prouar,que fe deue atender al credi
X) de la Vniuerfidadj de las fagradas ReIigiones,que hizie-

•on el juramento, traen las palabras de Ariílot. z. Topic.i.

'^odomms.yelpluresfentmnr^idfaljum non eñputandum: ¡lia

unt ajftmenda^qtu aut ormñhm^autpkribm^aut fapientioribm
Pidenmr.Y en el num 70. trae para el miímo intento las pa
abras delEfpiritu íanto, EccIeC^. Inmukitudmepresbytero-

WfAideÍTfemorumprudenmm)Ma^ tffapienüa illormex cor-

ieconiungere. Por lo qualíe deueaprouar
, y confirmar el

iicho juramento , fiendo de vna Vniuerfidad tan califica-,

da.
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¿a ] tan iníígnc , y áe perfonas tan gmucs
] y tan doSáí -

P^eípondefe
,
que no fe mega la grande autoridad de fa

Vniuerfidadj y íer de las mas infignes del mundo
; y alli la

tenemos gran reípeto,y reuerencia.Mas tampoco íe puede,

negar^que no le hazemos agrauio en defender nueñra do^i

trina,íiédo tan fana,y Católica, y los Dotores,que a auido^

y al prefente ay en las Efcuelas de Eícoto, S. Buenauentura^

y de los Nominales, y Alexandro de Ales, que en numero:

fon muchos mas,y en calidad no fon menos. Tampoco fe:

puede negar,que ion mas todas las Vniuerfidades^y comu=

nidades juntas, que no an hecho el dicho juramento , que

las que refieren auerle hecho ( fi bien no íe fabe
,
que halU:

agora le aya hecho la Religió de S. AguftinOY alTi las autó^

iidades citadas fauorecen mas nueíiro intento, pues feguii:

ellas , fe deue cllar por la mayor multitud de hombres do-l

élos.f?raucs,y prudétes: y en la miíma Vniuerfidad fon muí

chos mas íin comparación los que an paílado quatrocien-

.

ros años fin el dicho juramento, que los que al prefente !e

hizieron:y affi deuian feguir fas piiadas,víédo quanto á flo;

recido la Vniüerfidad,y con quanta honra,y reputación fev

á cónferuado tanto tiempo, có abra^arjy admitirtodos los:

fantos Dotores,y íus dotrinas prouables, y Caiolicas,fin a-,

uer excluido a ninguno dellos. Y aflí añade el Eclefiaftico'

en el lugar citador^'íommm enarratwneraDeipofis aud/re^éf

p'ouerhia laud¡^ non effugiant a íe.Que auiedo muchos Mae.

líroSjfe (abe todo lo que couiene de los miílerios diuinos,í

y fe queda mucho por íaber
,
quando no ay mas que vnv

MacltlO. \ a(J|;Qd:^

En



i En el nu. 7í . alegan el Condüo Viencnfe, que aproud

la opinioBjqiie dize, que las vircucles íe infunden en el Ba-

ptifmOjGomo íe refiere en la Clemenuoa i,de fiimma Trí-

nitate, & fide Catholica. $,ad lioc/y da ia razón diziendos

Tanquam di&fan3orum magié confomt^iT' concordante[aero

approbante Concilio^duxmím eUgendam. Y la Gloíla dize,quc

los Dotores eran Alexancíro de Al es^Alberto Magno, y o-

tros^que eníeñauan en a<^uel tiempo en París.

Refpondefe^que eña razón tuuiera fuerca en fauor déla

Vniueríidad , fi el Concilio aprouara la dotrina de folo S.

Tomas,y de los Dotores Parifieníes, que a laiazon viLiian,

y efto fuera co repulía de los demás Dotores. Pero efto no

fue aíli^porque la dichaopinion era masantigua,y contra^

iiertida entre muchosDotoresj Santos^como lo denotan

Jas palabras del Concilio^ ibi. Tanquam di6ik fanñorum^ las

quales no íe pueden referirá losDorores
,
que entonces a-

-üia en París, porque nó eran San tos, ni eílauan declarados

jpor tales:vltra de que íiendo los Dotores,y íus Dotrinas ú
importantes para las determinaciones de los Concilios,co

mo confieíra la Vniueríidad,bien' fe dexa entender,que no
íolamente Iiaze agrkiio a todos los Dotores, que fe exclu

yen en eldicho juramento , fino también a la mifma Igle-

áía,y a los Ooncilios,que la repreíentangen dar ocafíon pa^-

ra que fe oluiden,y eícurezcan tátas,y tan buenas dotrinas,,

vcomo fe hallan en los Santos,yDoto res excluidos en el ju

ram€nto,q no todas efla en S.Aguíí:in,y en;S.TGmas,de las

f^uales fe pueden aprouechár k Iglefia en tras ocafiones,co

mofe aprouechó de las délos dichas Dotores^referidos eli



¿1 cüciio numero,en aquella ocafion. Y fi íiaxcn fuerza eff

que la ígleíia nombro a S.Tomas entre los Dotores,a quié
iigiiio ei Concilio^porque no cerrará la mííma confidera-

cion en Alberto Magno,y Alexandro Je Ales, que fueron
juntamente nombrados, para no dexarlos excluidos en el

juramento?

9 En el n. yj. para prouar, quc-es neceíTaria la confirma-
ción de fu eflatuto, refieren las palabras de Vrbano V.cícri

ras a la Vniuerfidad de Tolofa en alabanza déla dotrina de
¿.Tomas^en las quales hazen tanto apóyo,que las repiten a
xada paílo en el dicho memorial

, y ion eítas : Attendentes^

quanta a Deo donatm fcientiaflrdmemfratrum Prcedicatorum

^ ymuerfam Ecckfiam illufirauerit^ac heaú Auguffi'mi l>e^igm

mfequens^Ecclefam ean-dem dodrínkJJfcientijs quamplurmis

.adorn4rit.VoIumii4 infuper^ cf tenorepr^fentiumy>obíó iniungi-'

mMé¡in di31 B, Thom<c áo5lrinam^Tanqtiam Deridicam^l^ catho

McamfeElemim^eam^ siudeatvi totl)lP¿ri¡r ampIiare.'Eñc referí

ito diiigidojComo dizen^a la Vniuerfidad de Tolofa,pode-

tmos dezir,que tiene fuerza de ley en la de Salamanca,pues

ven ambas corre la miíma razon,;bih3mfiv

íj : E.dpondefc,que el Potifice en las dichas palabras apro«

4:0 la dotrnia de S.Tomas en coniun,por buena,veridica,)r

-Catobca-.lo qual todos confefiamos:yaconfejó,y mandó a

la dicha Vniücrfidad(aunque no co precepto obligatorio)

que la figuieíle^y ampliaíle^mas nó la mádó, ni aconíejó^q

la joraíre,exxluyendo las de otros Santos,y Dotorcs,q ta.m

• bié fon V eridicas,y Carolicas.De adonde confca^que ya ía

Vniuerfidad de Salamaca ama cupUdo eíle coníejo de Vt-

baño



5^
bnno V.figüiédoj ampliado la dotiiná c?a S. romas^ y iP4

dáclojCj fe lea el Maeñro de las Seténelas endas Catedral de

Práiía
, y Vifperas, por el orden que ííguen a S. Tomas en

las parces
(
que ello es lo que manda la conftítiicíon citada

en el n.Sj.y no que íe lea en ellas la dorrina de S.Tomas_,co

mo quiere el dicho memorial^veaníe las palabras^quebien

claras íon)pero no cumple co el dicho coníejo^ó mandato
haziendo juramento de no íeguir otra dorrina, dexádo fue

ra todas las de los otros Santos,yEfcüeías,porque efto,ni lo

mandó^ni aconíejó el Pontiíicc: y aíli no fe le oponen, los

que procuran impedirla confirmación del dicho júrame^

to:vltra,de que íi.como queda dicho en el art. i.§.3.n.6.y 8*

defte memorial, los Sumos Pontífices quieren, y mandan^
5ue la dotrina Efcoíaftica de S.Buenauentura tenga el miíl

mo lugar en las Efcuelas,q la de S.Tomas, y en todo,y por
iodo fe figa,enfeñc,y defienda la vna como la otra,auiéda

:omo ay entre las dichas dotrinasjdiueríasjy cotrarias opi^

iiones,euidentem,entc fe figue,q ni el que figue la dotrina
le S. Buenauétura, fe opone a la aprouacion de Vrbano Vi
ritada^ni el que defiéde la de S.Tomas, fe opone a la de ^\x
o IV.y Sixto V. referidas en el dicho J.porq los Pontifices

lo aprouaron las verdades de las dichas dotrinas, como in

alibles,yciertas(pues no lo pueden íer dos ooiniones enco
radas)fino como verdades prouables, quales fon las de las

)piniones Católicas , en lo qual no puede dudar el Teolo4
;o.De donde fe infiere,quan poca fuerza tiene el inconue-
iiente,que fe pondera en el num.^y. del dicho memorial^
ratando de k dicha Bula de Vrbauo V.

• - .

•«'
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1.5. G)ue Ids rejpuejí^j fde da la Vnmrlidad a t(U objeciones
, qfé,

ponen en el Articulo i.nofatkfacenjni las autoridades de Ino^

cencio Vi.y Clemente FlILpruenanfu intento,

^ N el §. 14. 11.104. para refponder a la objeeion^que

JL¿ fe hazen,diziendo,qiie el dicho juramento es im
pedinuo de mayor bien, qual es la dotrina, y autoridad de

todos los demás Santos^y Dotores de la Iglefia, que queda

excluidos: dizen
,
que efto es guardar, y calificar la verdad

de la dotrina de los demás Santos , contra lo que antes aii

decretado en contrario los Pontifices,que declararon, quq

en la dotrina de S.Tomas no halló falfedad, ni error quien

la Cguio,y que qualquiera,que no la íigue,eñá fofpechofo

pn la verdad.

Refpondefe,que la dotrina de los fantos Padres,y Doto

res de la Iglefia,no a menefter,que la califiquen, y gradúen

fus dicipulos,eñando tan calificada,y graduada por los Su^

mos Pontifices, como la de S. Tomás, y S. Buenauentura.

Bié prouado queda enel art.i.§.;.n.<^.y 8.Y délos demás Do
tores coníla de las Bulas de fu inílitucion en Dotores déla

Iglefia,alomenos de S.Bafilio,y S.Geronymo,como lo co^

fieíTa la Vniuerfidad en el §.3.n . 17. de fu memorial, y en el

§,^.u.6^.como queda dicho en el §.paírado,n.i2,Siendo et.

to aíri,como fe puede negar,que la autoridad, y dotrina de

todo el torrente de los Dotores,y fantos Padres,y délas de^*

mas Ercuelas,y de fus profeírores,y alómenos deue fer pre^

ferida a la de dos Satos folQs,y no excluyda,y defterrada de

las VniuerfidadesíY como fe puede dezir,que afirmar efto

es contrario a lo qi^ deneBsdeí^ftado los SumQs Poixtifii

ees?



ees? Y que qiialquiera
,
que no íiguiere la dotrinn de S.To-

mas, es íorpechofo en la verdad
,
que fon las palabras mas

riguroías de Inocencio VI. que citan en einu. 17? Tienen'

por ventura menos autoridad los Pontífices
, y Concilios^'

que afirmaron
, y calificaron la dotrina de fan Bafilio , íaix

Geronymo , íán Buenauentura,y de los otros Santos
, que?

los que aprouaron,y calificaron la de ían Aguftinj S. ToJ,

mas? O tiene míenos verdad la de aquellos muchos, que k
de dos Tolos? Claro eftá,que no, como lo eftá, que fus do-*

trinas en común fon muy prouables,fanas,y Catobcasj ef

contradezirlas en común , feria ir contra lo difpucfto por
los Concilios,y Sumos Pontifices : pero no el contradezir

algunas propoficioncs particulares , teniendo las opue-

ítas por mas prouables,y verdaderas, con lo qual fe compa
dece muy bien,que Cc^jCumformidine iperitatU dodrhu oppQ

fittíipiKs no íalen de los limites de opiniones,en las quales

fe fiente,y halla verdad íolo prouable, pero no determina-

da,ni infalible. Y aíTi no fe puede dezir con propiedad,quc

S.Tomas Determina ( ienp-uaje de que vía el memorial dos
vezes en eíle numero, de que vamos tratando

, ) porque'cf

determinar
, y difinir,es hazer, que lo que antes era tenido

por verdad prouable,íea tenido por virtud de la determina

cíon,y difinicion,por verdad cicrta,é infaliblcj lo qua! cfiá

referuado a íoios los Sumos Pontifices
, y Concilios de la

íglefia.Y cíl:a es la r3zon,porque los íantos Dotores,quan-

do difputauan queftiones dudoías,hablauan co eñostcmo
[cSjCumformidme'PeritaUó oppqfu.cnkñmdonos a fcr en ef

Eo temcrofos ;Si iguoramos^aos cexcmcs cníciiar;fi duda-

H mos



Bios,pregiinremos:fi erramos^nos dexemos corregir. Coit

tfte temor,y humildad ruega ían Aguílin, que le eníeñen,,

y co rrijanji Je haHaren errado,y íí acertado,que aprendan

del lib. I .de Trinit.Necpigebit mefimbí bajito^quccrereinecpu-

debit fxuhí errOyedífcere iproinde quifqwó hcec legit yl^b/pariter

certiM eUpergatmemm^ybipariterh<eJitat.^qucerat mecim ; Dbi

erroremjuimt cognofcit. , redeatad me : ybí mecum:,reuocet me,-

Veafc el §.ó.dcl artic.r. '
'^

'

' ''

z. De lo dicho íe infiere
,
que las palabras de Clemente^

¥í lí.rcfcridas en el n . 17.de la Bula, Ad nobiles cmitañi Nea-
politan^^cn c^uc dize,que ladotrina de ían to Tornasola eícri

mo ySmeDÜoprorfia erroreje deuen entender como las pafl

fadas , de ladotrina en común , en la qual no fe halla cofa^,

que en fu tiépo del Santo fucile errorrporque fi fe entendie

lían de todas las propoficiones en particular
, y en todos

tiempos^ningunaíe vuiera inou^LdOylure Ecciefiaftico^m di-

finido la contraria, Conflitutwnibiíó Apojlolició,110 pudiendo^

fer vnadeterminacion contraria a otra..Y tambie fe puede

dezir
,
que en las dichas aprouaciones habló el Papacomo

í)otor,y en las determinaciones,y difinicioneSjComo Pon
tifice Romano..

3 No puede dexar de confeííar efiadotrina,y declaracio'

la Vniuerfidad,puesdize en íu juramento, que excepta Ea:

quce iureEcckfiaflico immutatdftmt ^yelpoflea immutabmtur,,

^ qUíC cumoUmcontrouerfa ejfentyiam conjiimtionibi^ Jpojh-

Üm definitajunt.'En las quales palabras claramente confief.

fe?, que auia en los dichos Santos algunas propoficioncs,,

-que; en íino tenían verdad determinada 3 ni en la común;

eítimaciom



tft'macion cientifica,íino folo prooable, pues fe deterfny

no lo contrario a ellas, y
que agora puede auerlas de la mC

ma calidadipues ¿izavFelpojiea mmutakmtur.Luego no íe

les haze agrauio en dezir,que en los otros Santos, y Doto,

res puede auer opiniones encontradas^que fean mas verda-

deras, y prouables. Tan foyas eran las propoficiones
,
que

antes ellauan controuertidas, y agora eílan determinadas,

como lo fon las que al preíence fe diíputan
, y controuier-

ten : luego como a aquellas les faltó la verdad, también les

puede faltar a eftas ; y como la determinación en aquellas

no fe opufo a los encomios,y elogios, que dixero de íanto

Tomas los Sumos Pontifices , tampoco íe les oponen los

que agora figuen las opiniones prouables de otros Santos,

y Dotores , teniéndolas por mas verdaderas. Notefe bien

cftadotrina, porque fe desliaze con ella el fundamento

principal de la parte contraria.

4 Para íatisfazer a ella razón
, y dotrina , dizen en el nu-

mero ciento y cinco del memorial
,
que la dotrina de lau-

to Tomas no contradize a las dotrinas , y fenteocias ver-

daderas de los otros Santos,antes ella es la que los explica^

declara
, y enfeiia a todos , y es común a todos los demás

Santos , mas, y menos antiguos en todo lo que acerraron.

Todos le aíliíkn en fus autoridades
, y teftimonios

,
pa-

ra aprouar, confirmar, y dar por verdadero , lo que el

dixo
,
porque el es la boca con que todos hablan. Nadie

(dizen) tiene, que penfar, que contradize a los Santos,

.nías
, y menos antiguos , en lo que ellos efcriuieron , la

-verdad mas aílentada
j y fi en otras cofas no tan fkt^

"
H z tas



•U tíis no los figuio, por dezir lo que es mas verdad, por efto
'::

,
.g

no fe deuepofponer a aquellos.

I 5 Efta refpuefta no fatisfaze, anrcs fino la viéramos

,
firmada en nombre delaVniuerfidad, de perfonas tan
dodas

, y granes
, no creyéramos

,
que era refpuefta

íuya : porque dezir, que fanto Tomas declara a los de^
mas Sancos en aquellas opiniones, que fon opueftas a
las Tuyas

, ( que es de lo que fe trata
, ) y que es la boca de

todos los mas, y menos antiguos; parece, que no es-

muy conform.e a buena Teologia
, y Filoíofia, la qual

,^
no enfeña, que vn contrario declara a otro, fino que

*|ÍV Jedeshaze,ydcftruyequ3ntoesenfi. En lo natural lo en-
feñó Ariftoteles 8. Phyficorum , text. ss- Y a lo moral lo
aplicó fan Gregorio^homilia trigefima íecunda,in Euange.
Namftcm arte medicinen (dize ) calidafrigias Jrigida ca-

Vídli curantur', ita Dom'mm nofler contraria pajuit medica^
mmta peccatió : r^t lubrich continentiam , tenacibiM largí-

tatem , i:fc. Y dezir
, que fanto Tomas figuio a los San-

tos mas
, y menos antiguos , en lo que ellos eícnuieroa

la verdad mas aprouada; y que fi en otras no tan cier-

tas no los figüió , fue por dezir lo que es mas verdad;
efto es : Petere principmm

,
porque lo vno parece im-

poíTible, que el Santo en íuseícritos figuieíFe a los me-
nos antiguos, que eícriuieron deípues'de fu muerte,

a

I
los quaies pudo Dios reuelar

, y enfeñar muchas verdades,
? que alSantolefjeílen efcondidas, como fe las enfeñóa

los que defendían contra el ; las dotrinas eran controucrti-

das,antes que fueílea determiiiadas,como el juramento lo

admite
9̂

t >



admire
, y el mifmo Santo en aquel opuículo 19. §lifmW

manifefiatiir
.,
quod alteri notummneíi^tf quhdynuó ignórate

quodakeríremlatur.Y lo otro,,porque de adonde confia, q
aquello en que S, Tomas fe aparro de los demás Santos^ es

la verdad mas aííentadaífuponiendo^como fe fupone, que

eftá dcbaxo de opinion,y no fe pudiédo dudar, que la que
tienen,y defienden muchos Sáneosles mas prouable^que la

que tienejy defiende vno folo,No es gloria, ni preemineii

cía del Santo, quererle arribuir;lo que no le toca,ni puede

tocar, por íex reíeruado a los Cócríios, y Sumos Pontífices

en Cus difiniciones , a cuya verdad infalible ninguna dotri-

41a verdadera puede fer contraria, ni en lo paílado, ni en lo

futuro,por Icr determinado con aíliílencia del Efpiritu íaii

£o.Pero eíto no íe halla en qualquiera de los Santos , ni en

ninguno dellos.,po;rque no tiene la dicha affiílencia: y aíli

pueden errar en íüs opiniones.Eila dotrina no eílá dcbaxo

de opinion,antes es tan cicrta,quc ningún Dotor Católico

puede negarla.

ú En el mifino ou.io5.dÍ2e,quc afirmar, que en algunos

Santos Griegos,)/Latinos,los qualcs no pudo ver S.Tomas,

ay fentencias cócradasa las del íanto Doror, a lascjuaks íc

deue dar mas crédito
,
que a las íuyas , es hazer agrauio a la

íglefia Latinaenlas verdades,qüeel enícrío,y apredio dellá.

Y ícria mal caíb,qi]e por n^enoícabar la autoridad del Do-
tor Angélico, que figuio en todo la dotrina Católica déla

íglefia RomaDa,y íus Dotores, mcnoícabaílen a eila.y a e-

llos la aiitoridad,y certeza deíu dorrina,prefinedo!es el íen

timiento de algunos Santos Griegos.
^'--

^
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7 Efla refpuefta no fatisfaze^porque no aleancamos c(la

diferencia de los Satos Griegos,)/ Latinos^en orden a lama
yor,ó menor aprooacion de fus dotrinas,fabiendo,que to-

dos fon hijos de la fanta Iglefia Católica Romana,y que la

dotrina de todos tiene della la aprooacion
, y calificación.

Ella los laureó con titulo de Dotores
,
para que fu dotrina

aproucchaííe a todos,affi Latinos,como Griegos:2Ví?^ enim

él diflíndioludéy tf Gr^ci , dixo S. Pablo ad Pvom.io. Sed

Ídem Dominiu omnium... Y no fue menos alumbrada del Eípi

ritu fanto en la aprouacion de los Santos Griegos,que enla

de los Latinos jni tuuieron menos autoridad los Concilios,

Generales, y Ecuménicos celebrados en la Iglefia Griega,^

que los celebrados en la Iglefia Latina , fiendo en todos el

PótificeRomano lacabe^a^y elEfpiritu íanto la Iuz,y guia..

Y feria mal cato poner duda en eíla verdad Católica
,
por

dar m.as autoridad a la dotrina de S. Tomas, de la que pue-

de tener dentro de los limites de prouabilidad , lo qual eí

mifmo Santo no permitiera^fiendo liijo tan humilde, y fu

jeto a la iglefia: antes como tal fe comerá, de que en fu fa^

uor fe alegara la blasfemia
,
que dixo el otro hereje , citada,

en el dicho memorial, no. 114. TolkThomam^i^f Ecckjiam

difipahofimdo verdadad infalible, que la firmeza, y íegu-

ridad déla ígiefia,no depende de S Tomas,ni de otro qual

quiera Dotor particulai-,fioo de tener por piedra angular a

Chrifto nueftro Redentor,y defpues de fií fubida a los cie-

los por cabeca aS.Pedro,y íus fuceílbres,co affiñéciadel Ef

piritu íanto, a quié ¿ixo-Mt fiiperhancpetram ccdfficaho Eccle

JiammmM^^poTU ínftrino'aj^rmdthimt aduerjm tó.Mat.ió

EjLieL
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f En el §. iH.n.113 .a vna objecion,que íe les íiasé^dizieií

do, que deñe juramenro refultaiia prouecho a los herejes,

los quales tiemblan de la variedad de dotrinas en materias

,prouables,para defender los mifterios de la Fe, y agonizan

de ver tantas íendas, y caminos por donde fe fatisEize a fus

argumentos^los quales quedarían cerrados, y tapiados^fi íe

dexaíTe vno íblo,yferia quitarnos a noíotros los íocorros,5r

foldados de defenía
, y los caminos por donde defender

'

nueftras verdades.

Reíponden^que es falfo dezir,que las diuerías íentecia^,'

y modos de explicar los mifterios de la Fé^ayüdan a conué

cer a los herejes
,
porque es cierto

,
que la falíedad de íuyó

no ayuda a que los hombres fe conuiertan a la verdad infa

lible de la Fe-, y fi ayuda a efto el feguir diuerfas íentencias

encontradas con S.Tomas,cierto es^que alguna dellas á de

fer falía,que ambas encontradas no pueden íer Verdaderas:

luego ayuda a la dilatación de la Fe dezir algunas falfeda-

des,é impidela el no dezirlasj lo qual no fe atreuerá a dezic

ningún Católico.

9 Eña refpuefta no íatisfaze^porque las opiniones enco-

fradas de los Católicos no tienen opoficion contra la ver-

dad Católica del Articulo de Fe
,
que fe defiende, antes los

de vna,y otra opinión confieílan la mifma verdad,creyen-

dola c6 la mifma Fé,porque Dios la dize,y la íglefia la pro

pone. La diferencia de las opiniones confine en el modo
de defender la dicha verdad,que vnos la defienden por vn

camino,y otros oor otro.Eíl:o fe hará claro con dos exem*

plos.Sea el primero acerca délo que diíputa los Dotcres,fi

í-í 4 la
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la proccíTion Jel Efpiritu Tanto es generacion-roát^s (Jize&

,qi:e no, y eílo es la verdad Caroüca: y llegando a proiiaíla'^

vnos. dizen, que no es generación, porque no procede Per
modum hnagm'yi.Qomo el Hijo. Otros reprueuan efta razón,

y dizen,que no es generación, porque procede Per modtim

Mwtatk eífentiah^i^ mnpermodum mturs , como el Hijo*

Otros dizen
,
que poví^dExDifu^procef/om mneUfmíilü

in natura .Sucede pueSjque llegando a difpurar co algún be
reje,no le cotenta alguna dejáis razones^oara íalir del error

,q.ue tiene, y otra le ratisfaze,y conuence. Y puede íuceder,,

'c[ue otro hereje,que tenga el mifmo error, renga por friuo

la Iarazon,queconuencio al primero,y I e fatisága,y agrá*,

de tanto,la que el otro deíechó^quefe conucnp,y eonuier
ta con ella, dexando fu error. Luego bien fe concluye, que
€ña diferencia de opiniones^en el modo de encender, y de
clararlas verdades CatDlicas,es muy eonucniente para con
fundir a los herejes,y defenderlas de fus quimeras,m2oneSi.

Y fofifticos argumétos.Ni vale el dezir,que fiendo faifa al-

guna de las opiniones , fe prouaria la verdad Católica con
felíedadrporque aquella razón con que el hereje íeconuca
jce/io es fallapara fu encendimiento,ni friuola,í3no verda-í

deraj ef¡caz,que por eíío le mouio.Y íí defpues de conuer
tido,llegaíle aconocer,que la razón opueíta era mas verda
€lera,que la que le conuencio, ningún inconueniente fe fi-

gue deño , antes fe confirmada n^as en la verdad Católica

del Articulo déla Fé,viendo,que por vna,y otra parte fe ía-

tisfaze el entendimiento,y fe desbaze la fuerza de los argu-

laaentos en. contrario : vltra , de (jue í¡ larazon de la dicha

íefpueílai



íerpiicfta tuuiera fuerga contra las opiniones opueíbs a^

Tomasja mifmatuuieLa contra las del miímo Sanco,pucs

no fe íabe qual íea la verdadera en íi,mientras la vnaj otra

ion prouabies en la eñimacion cientifiea , y fi el modo de

dezir de S. Tomas no contentaíle al hereje, y no fe fiipieíTe

otro,con que rcípondcr a íusargumeatos/e quedarla enfij

error mas confirmado que antes.

lo Sea el íegundo exemplo en los Sacramentos, refpetd

de la crracia,que caufan en el alma,la qual conuienen todos

ios Catolicos,que fe cauía,E:\; opere operato,c[uz es la verdad

Catolica:pero en el modo de caufarlaay diferentes opinia

iiesj vnos dizcn, que la caufan phyficéj otros, que no,fina

nioraliter. Y como las razones de vna opinión contentan

mas al que las íigue,que las de la contraria,perfuaden al en

tendimiento al aífcnfo de aquel modo; y puede fer, que el

hereje no fe perfuada a que la caufan phyficé,porque le coj

vencen los argumentos contrarios
, y fe perí'uada a que la

caufan moralitei-,con que falgadefu error,viendo,que con

efte modo íerefponde,y íatisfaze a fus argumentos: Razo-

fies fon eftas,que conuencen,y quando no vuieraotra mas

^ue aüer permitido la Iglefia tanta variedad de opiniones

Gatolicas, y auerladado Dios tantosMaeftros,y Dotores^

que las enfeñan,y defienden,y auerfe conferuado defta ma

nera i6ij. años, eíla baftara, para que qualquiera Católico'

fe conuencierá, a que eran conuenienrcs, y aun neceílariasí

paialabuenaenrenan^a, y aprouechamiento de los que

cíludiaív

í'4.%?



I

r:4' iue kí autoridades defan Pablo,de Santmgo,yfanfoTá
' mas,que citanmfufauor,no lofincantes a¡guna4prueuan mé

slroi ntento. ]

-

^' |h ^ ^' $'io.n. í 32.rerpondiendo a viia objeción, qué
1_^ ellos a fi fe ¡lazen , de que el dicho juramento im.

pide la vtilidad,que acabamos de refenr,dizen SifíliFadlmS
tefe defcíére,que eflofia ageno de VerdadJ>orque S,Pablo condem mucho la diuerfidaddepareceres,yperfuade,yamonefia,(im

todosfigan.yfieman lom'ifmo.M Philip, c. i, Impletegaudmm
keum;vt idemfapiath idipfumfentientes,nMper contentionem
mcpermanemgloriam. Lo qual fe eftiende, no folo a las co.
las de Fe,fino también a las demás dotrinas. ::,..

Pvefpondefe.que como el lugar de fan Pablo lo cítaroií
conciio

,
dexando algunas palabras, que les podian dar luz

para entcnderlo,no ay que eípancar lo traigan tan a íu pro-
poíjco,y que el Idemfapiatk.idemfentientes.tí' nonper conten
tiomm^o entiendan, de que el Apoftol aprueua vn faber, y
fentir en dotrinas fanas,y condena conrenciones,y contro
uerfias Eícolafticas. Mireíe bien el lugar

,
que codo el dize

z^xúmpletegaudtum meum,l>tidem[apiati\eandem charitatem
hahemes.Dnanmes id ipfumjentíemes^nibtlper contemianemM
permanemgloriam Jedin humiUtatefupemresfibi muicemaY''
bitrantes, non qu<efuafuntfinguU confi^erantesJedea qu^alio-^

rum.EoCémmfemitem yob^.quodm ChriflolESV, qiu cumln
firma Del^Jfet^^c.Bkn claro eftá agora el fentido iiteral,y:

que no habla el Apoftol de contenciones, o controueríias
científicas en materia de opiniones efpeculatiuas , fino de
obras praticas en materia de coftumbres, como explicó S.

.. 2 Tomas,



^1

Kmas,Teófilato,Ecumeri,y otros Padres !ípt&s:yic'ncib ¿I

Apoílol diaifos a los Filipeníes com algpnkcifmasv 5? .en-

cuentros , nacidos de ambición ^ y de embidia
,
porialtar^

les el fundamento de la humildad;y la peifecion de la cari^

dad,Ios procura reduzir a concordia^pcríuadiendoles eft^

dos virtudes , como tan importantes a la conferuadon de

k vidaChriíliana.y aíli dldemfapiatk,tf ynanimiterídem

fentientes, lio pertenecen a lavnidad d e ciencia
, y dotrina

en el entendimiento , fino a la vniformidadpraticade las

obras de caridadj al laboreó güilo de afeólos pios en la vo

luntadry por eílo mdíÁ&'.Eandem charitatem hahentes.Y aíli

lo declaró el Syw.FtJifVobíiyna lPolmt¿i4¿¿flpnaanímaX la

palabra: iVí?^^¿r contentmem,no es controuerfia de opinio-

ues.fino encuentros de voluntades,queriedo vnos fer ma$

eftimados, que otros, como explicó la GloíTa : Vt alm dio

contendatpr^pom.y que no mire cadavno tanto fu parcicui

Iar,como el bien de los demásjañade S-Pablo: Non qiufua

funtfíngidi confiderantes^fed qu^e alionm. Y concluye el Apo-

fio!, poniéndoles a Chriílo nueftro Señor por iluñrc exé-

pío de liumildad,y caridadiHor enimfentite in yohí^,l:fc,ví^y

Bumiliauítfemetípfumfaü^ió obediemjjc. Demanera,quc bie-

claro fe ve,que el lugar no habla de cotrouerfiade opinio-

nes,ni de vnidad de dotrinas prouables.Y quando quieran

que fe entienda en materia de vniformidad de dotriíia^ícrá

de la que fe deue guardar en cofas de Fé^en" que habla él lu-

gar de S.Grep-orio,quealli-citan:pero no las dotrinas fanas,,

y feguras, pues es cierto, que el Apoítol no impide iacoó-

trouexíía deftas^pues no procede de encu^niros.de voluit-

tades^



5'

Sades^finode^nteíiáiííHeíitosxfc tenervno Jífercnce aíití?

fo.enelmodí)^cíeeiKen£la-k verdad Católica
, que otro

time.

2 En el n.t33. para prouar el miímo inteco,dizen, que el
ieguir,y leer diuerfas opiniones,es contra lo que nos man.
dan los Apoftolesrpues Sáriago dixo:Nolñeplures Magiflrí
'Jieri.m las quales palabras(dízen)nó prohibe, que aya mur
.chos, queeníéñen^queeíTo es gran bien de la Iglefia, qul
do los Maeflros ion tales, fino como de ían Aguftin lo en
leño S. Tomas opufc. i^x. u Numerus Magijhvrum nonin^
mterdmurper autharimemprMaam, quia {-pt AuguftJicií)
mukimagiflri dicuntur,quí contraria docem , ¿í^ muki docentes
l^nus Magiflerfunt, ^fic contraríetas , nonpluralitds Doo%rú
prokbetur .-Pues conformea efta dotrina , como fe puede
<lezu-,qae es mayor bien de la Iglefia^que íe kan en la Vni
ueríidad fentencias y dotrinas contrarias?

Reípondefe que el Apoílo! 5átiago en las palabras no
condena los Maeíiros doítos^prudentes y Católicos, fino
los que con poca ciencia eníenan fin diícrecion fallas clo^
trinas y peligrofas.Y aísi la loterlinealdixo: Nifitanmm dif
creu, CT' mjcriptum edoñL La Gloíla ordinaria dize : Mp:lt¿
fuere temporíhus Apofwhrum^ qiú no-ahene eruditi in le^e jidM,
.docebam credentesexgentíbus deberé circücidi^ ^ alim errares
mducebmr, qui iper'ispr^dicatoribmwnpanmm laborem qtuf"
.twnis contiúmmt

: hos ergo remouet ab officio D£rbi,ne mipedmt
y.ero^pmicatores.'Nicohoác Lyra dize: Aliquipr^mptuoft
dicere ychmt quod nefchmt,contra quos dicit-.Nohte, ífcMam
doccre^ opusjapknm.quormnparmi^s ejl niimeriM.fltdtorü au^

ttm
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im esi injinituó.B^ñantcmcntc queda prouado co eftas dc^

claraciones, que las dichas palabras no fauorecé el intenco

de la Vninerfidad , la qual no querrá
,
que codos los íantos

Dotores/uera de S. Aguíl:in,y S. Tomas, fean renidos por

necios,iníipiéies,ó por hombres.que eníeñan errores (que

€S de los que habla Santiago.) Y nos admira,que gente tan

doda traiga por mayor comprouacion,lo que djze S. To-

mas acerca del dicho lugarrpues no vieron rodo ío que di

ze en aquel capitulo,donde expreílamcnte lo explica con-

tra ellos. Dize pues en las palabras fubíequentes : Felmagk

fecundum literamprohiheíur, iPt non quilihet indijfercter adma-

gifterium ajjimatur^fed difcnti^isf infaripum edofti^lPt dicit

Glqjfa,í^ hocpaucorum eU-^^ alia Glojfadicit^quódnon erudi-

tos in iperbofidei ah officio Iperbi remouet^lpt non impediant yeros

pr^dicatores.Vel loquitur de Magifler/o, quod competit Pr^latié

'Ecclejiaflich^prohibetur enim^ ne Dnu^plurihiió Ecclefijs^autplu^

res yni EccIeJiiCpr^efim.Donde dcfcubre el Santo íu fentimié

to,y que es el mifmo délas GloíTas.Y auiendo pueílo las di

chas palabras del Apoftol por argumento contrario
,
para

prouar, que no auia de auer muchos Autores
, y Maeñros,

refponde las palabras,que cita la Vniuerfidad,que fon ante

cedentes a las que emos dicho.Y aíli el dezir S.Tomas^que

Contrarietoó^lsfwnpluraUtas Doñorumprohíbetur^iQñ claro

fe vé de lo dicho,que habla de dotrinas contrarias en mate

rias de Fé^y délos Dotores,y Maefl:ros,que las enfeñan,que

no an de íer muchos
,
porque Tolo ay vn Maeftro

,
que es

Chrifto
, y vna Tola dotrina de Fé,que el eníeñó

, y enfeña.

De dóde fe infiere, que el que citó las palabras de S.Tomas

en



^en el memorial , no deuio de leer todo el opufculo,cIon<3«

pone el Saco la queñion en terminos,y la refuelue en nue*
&o íauor

,
prouando con muchas razones

, que á de auer

NI * muchos Maeftros,y no íblo vno determinado, como dixi

mos en el art.i.defte memorial.^.;.

4 En el n.8. para prouar el acierco,quc á tenido la Vniuer
fidad,en efcoger Maeftro feñalado a quien, reguir,dize affi:

Todas las ciencias naturales,denrro defu esfera,cienen Prin
Gipes,a cuyas dotrinas fe aj uftan fus profeíTores^fin querer-

íeacreuer contra fu autoridad. Los Filofofos reconocen a

Aríñoteles, los Retóricos Latmos a Cicerón, los Griegos a

i;

' Demoftenes,&c.Y claro eft^quceña manera de perfeci5,

y firmeza,íe deue con mas razón a la Teologia: pues íiédo

entre las ciencias de mayor alteza,lavemos fujetaa mayor
'^' Variedad de dotrinas^y con mayor peligro.Luego fue con-

ueniente,y aun precifo, que en tiempo de tanta libertad de
opiniones

, y juizios , eligieíTe la Vniuerfidad maeftros, y
Dotores^que fueífen como Principes en la parte Efcolafti-

ca,y de tanta autoridad,,que fus profeííores íe rindan a ellai

reconociéndolos como dados por la diuina Prouidencia,

para remedio de la inconftanciaj libertad humana.

5 Refpondefe,que antes por ia grande excelencia, y alto-'

za déla fagrada Teologia^no conuiene,ni puede tener otro

Principe, a cuya autoridad fe rinda el entendimiento, fino

:al miímo Dios, que es el Maeftro a quien deuemos fcguif,

Y para que fe vea quanta verdad renga efta reípuefta,y que
Ja dotrina de los5antos,Aguftin,y Tomas,no íale de los li^.

anires de prouabilidad, referiré las palabras del Angélico

Docor



Dotor en la i ^.o^.\ Ái.S.ad zAondcdize: idfeamdum ¿¿¿cen-f-

dum^quod argumemim ab authoritate^esi máximeproprmm ha--

U0doC}rin£'^eo quodprincipia hmmdoé'kin£per reuelatiommha

bentur.íitjicoporter^t crtdatur authoritati eorum^cjiúbiisreue-

latwfatia. esi..Ne<^ vocderogat dignitatihuimdo^lrmceinam //--

cet ldci44 ab authoritate
,
quifundaturfuperratione immana^Jit

inJirmifimi4ó.{]s¡oiQii[Q eílas palabras alpropQÍico)/;:?^^^ tamc

ab authoritateyqucojundaturjiiper diurna reuelatwne:, eít ejjica^

cifimií^.Ftitur tamenfarra dodrina etiam ratione humana^non

quidc adprobandajidemjed admanifejlandum aliqua alia
^
qiu

traduntur in hac doEhrma^l^c. Et inde eU^quod etia authoritati^-

bi44 Philofophorumfacradodrina y>titur,quafiextrane^argum¿

ti^Jjf prot>abilihi4é.Y cócluyecon vnaspalabras,que aunque

eftan citadas en el $.j.dei i arc.poríer ú graues,y tan a pro-

poíltOjíe buelué a repetir.. Authoritatibm autem canonic^efcri

pur<e iptiturproprie exnecejsitate argumentando : authoritati-

bí44 autemaliorumDoóiorum Bcclef^^quajt arguedo exproprijs,,

[edprobabiliter, (Notenfe también eftas palabras.-) Inmtitur'

emmji.des nojlra reuelationi^Apfloolió^lsi' Propheti^jaCld^qui ca-

nónicos librosfcripferunt^non autem reuelatiom
{Jí quafun) ali/s

Bo6lorihmfa6lci,Fndtdicit Aiigufunuó in epifi.ad Rieron,Sol^

enim Scripturarum libr'^^qui canoniciappel¡antw\didjci hiincho'

norem deferre^M nullum authorem eorum infcnbendo errajfe ali

qu'idjirmifiíme credam, alios autem italego^yt quantalibetfan-

¿lítate doBr/na^ pr^polkant.nó ideo yerumputera^ quod ipfíita

fenferunt;pelfcripferum.hUcfan6lí44 ThomM.LsiS quaks pala

bras baftauan para prouar todo nueftro intéto, y para que:

laVniueríidad dexara el Tuyo
j
pues los miímos San tos, ai

quieni

\4titismmitmAm
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I

quie efcogen por lVíaeílros,cnícñanjquc enía Teología nO
íe á de reconocer otro Maeftro íino Dios j ni creer otra ver

dad reuelada , fino la que efta en los libros Canónicos : ni

dar a otro Santo alguno tal honra , como es creer, que no

erró en coía alguna de fus eícritos , ni defenderlos por fola

fu autoridad,por mas Sato que fea.De adonde íe vé el agrá

uio, que íe haze a la fagrada Teologia , en compararla coa

las demás cienciasilas quales como íe fundan en principios

naturales, pueden, y deuen tener algún Principe, de quien

aprendan los dichos principios, por aüer el alcancado mas

deílosrpero la Teologia fundafe en principios reuelados de

Dios,como enfeña el miíhio S. Tomas vbi íüpra, & art. y»

que hj^blando della dizcNon enim capitfuáprincipia ah alijs

Jcientífs^fedimmediate d Deoper reuelafionem. Y aííi no pue-

de tener otro Maeftro fino a Dios ,
que reuela

, y a la íanta

Iglefia, que propone la reuelacion, fi bien tiene Maeftros,

y Dotores
,
que prouablemente diícurran acerca de los di-

chos principios, y que los defiendan con razones eficazes,

cotra las calunias de los herejes, que pretédé expugnarlos.^

De aqui íe infiere lo prim.ero
,
que la Vniuerfidad en eí

dicho jurara ento,parece,que le quebranta,pues en hazerle

fe opone a la expreíla dotrina de S.Agufl;in,y S.Tomas,dá

doles h honra,que ellos mifmos dizen,que no íe puede,ní

deue dar a Santo ninguno,y creyendo la reuelacion del o-

tro Frayle íimple^referida por el P.Fr.íuan de lESVS María

Carmelira,y citada en el n.88. del dicho memorial, lo qual

.

condenan ios Santos en las dichas palabras. i-J

6 íníicreíc lo íeguudo ,
que aunque el dicho j

uramento

no



holo Confirme el Conrejo,por no parecer cofa conueniS

remo por eílb fe podrá juzgar menos bien de la dorrina de

S.Tomas, ni fe le quitará a la Iglefia eíte fuerte efcudo,ni fe

tendrá poco reípeto a los Pontifices,qLie aprouaron fu do-

crina, ni fe conocerá flaqueza en la dotrina,q Efpaña quie-

re defenderrni fe feguirá el cóíejo de los lobos^que fue qui*

tar los mallines del ganado para poder ellos cebarfe en el á

fu íaluo. TemoreSsé inconuenientes, que fe reprefentan en

el nu. 125.del dicho memonal^pues fe quedará S.Tomas, y
fu dotrina ton la miíina eftimacion, que á tenido fiempre

en la Igleíia,y el ganado mas defeadido^teniendo junto co

ellos dos tan valientes paftores, todos los demás DotoreSj

y Santos ,
que bazen rollro/y refiílencia a los lobos de los

iierejes.Solo pudieran correr en paite aquellos temores /e

inconuenienteSjCn cafó que fe pretendiera excluir a S. To^

mas
, y fu dotrina de la Vniueríidad , lo qual no á paílado

por el penfamiento a ningún hijo de la ígleíia Católica.Y
íj íolo el no aprouar el dicho juramentojuzga la Vnioeríi

dad por grande agraüio,y menoícabo de los Santos, fiédo

afsi, que Tin eflo fe queda la effcimacion de íu dotrina en el

miímo fer que antes tenia:como quiere que no lea agrauió

notorio delosdemas SS.y Dotores^excluirlos déla Vniueríi

dad con juramento,y defterrar della tanta, y tan buena do-

:rina,como fe halla en fus efcritos, de los quales íe a validó

[acando tanto prouecho en 40o:años la Viuerfidad.

j] vEílas autoridades, y razones,á que auemos refpondido,

fon las principales del dicho memorial:y no refpondemos

^n partic ular a las demás que trae
,
por no hazer elle muy

I largo^



^^^
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Ijrgo,y pDrqiTC no tienen mas fiiercí, ni aun tata como ía^

dichas.para prouar el iiiteiico déla Vniuerfidad,pues todas
iiablan de las dotrinas,que fon errores encotrados c5 la Fe

y de los muchos Mieíbos q las enfeñan, y ninguna habla
de las docrinas, y opiniones prouables Católicas, ni de los

SS.Padres delalglefiaj Dolores Eclefiaílicos^aprouadoSjjr

adoiiüdos por eila,cjue foa de los c^ue al preícnte fe trata..

i

§.S. ^2 ^0 aprouando el Conjejo eldkho decreto^no tienefuer(¡^

de qlatuto, y afi la, Fniuerfidad no tendrá, obligación de cum
pUrk en lo futuro,

' ^^
"^VT ^ ^^^ "^eílra intención tratar déla fuetea que el

, X^ dicho
j uranleto tiene para obligar a la Vniueríi-

dad en comun^y a los Dotaresj Maeftros.que le hizieron
en particuíar/uponiendo como coía cieuta^que no le apro
liando el CoíéjO,quedaua llano eíte puto, y que para no a-

prQualle,eran muy bañares las razoncs,que por nueftra pa^
te fe an alegado en el i .articulo deíle m€moriaí,y los inco
uenietes tá grandes, que del refultan,q,ue alli fe an reprefeii

tado. Mas porque la Vniueríidad en el §.vltira.n. 144.de fu

memorial, amenaza co la ira de Dios, a los que fe oponen
%\ dicho juramento,y con los caftigos que fuele dar a los q
impiden el curaphmiento.Y en el n.r4j.dizen,que no ten

dran eícufa de la culpa,ni íeguridad déla pcna^que Dios da

% a ios perjuros,y a los que hazen,que otros quiebren fus ju^

J
pmentosJos que fuere parte para q efte no íe cofirme,y fe

quiebte;ya nos hallamos obligados a dar fatisfacion deftas

culpas, cjue nos impouenj^ y del poco temor, que dizen tc^

nemoft

t *



m
íiembs a ks granes penas ton que nos amenazan.

z Suponeíe el hecho enla manera,que la Vnioerfidad le

fefiere enfu memonal,n i.y es,qne áorclenado,quefus pro

feíTores juren de leer
, y eníenar en íus Cátedras , y iiciones

voluntarias en la Teología Efcolafticaja dotrina délos glo

fioíos fantos Dotores Aguftin^ y Tomas tan fojamente. Y;

acuden a los pies del Confejo , íuplicandole fauorezca vn

intento tan piadoío^aprouando^yconíirmando vn intento

ta piadofojaprouando,y cofirmando el dicho eftatutorpara

que los q de aqui adelante fucedieré a los q ya le an jurado,

tengan obligacio de guardarle, y hazer el dicho juraméto.

Segü efto,ya admite la Vniuerridad,quc para q el dicho

f-ftatuto tenga fuerza de obligar a los Dotores,y Maeílros,

que de aqui adelante íucedieren, y a los q vuieré de leer pu

blicaméte en ella^es neceí]ario,q el Conlejo le c6firme,y q
no auiendo íu confirmación , ceílará la dicha obligación.

Y aíli en orden a los fuceílbres de los que hizieron cl jura-

mento
5
ya quedamos libres de la culpa , y pena, con que

nos amenazan.-porque fi íu obligación a de comencar def

déla aprouacion del dicho eftatutojiecha por el Confejo,

aora que fe pretende la dicha coníirmacion,y no cílá con-

cedidapi ellos tienen peligro de perjuraiíe,ni los que fe o-

ponen a ella , de incurrir en las culpas
, y penas de los que

hazen quebrantar los juramentos hechos, ó impiden el

cumphmiento dellos: eílo queda rao l!ano,que no es me-

iiefter gaftar tiépo en prouaílo. Lo que tiene dificultad es,

fi los q aíTiftieron en la Vniuerfidad al tiempo que fe hizo

el eílacuto,y los que en fu ^onfequencia hizieron el dicho

I i juramento

T^
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|uramcnto,ticncii^ obligación a guarda! re,íTn efperar ía co».

Érmacioii del Confejo, y fi por virtuddd jaramento, que-

ya dcnen hecho, les quedará la miíma obligación, delpucs.

dea Lierles negado la dicha confirmación..

3 Dize la Vniuerfidad en el dicho memorial , n.j4. que
en el dicho juramento vía de íü dcrecho,fiendo llano,que
ella pueda hazcr conílitüciones

,
por tener bula particular

para ello^y aun altcrar^y mudar las confíituciones antiguas,

Apofto!icas,viniendo en ellodelasquatro partes déla Vni
uerfidadjas tres.Yaííí aunque vuiera en las conílitucioncs

Apoílolicas de Martino V. alguna conftitucion en contrái

riOjía pudiera alterar la Vniuerfidad con efte juramento, y
acuerdo

, en el qual vino todo el Clauílro^ fin que fakallc:

voto.'dc adonde. infieren,que es obligatorio..

Aeítoíe rerponde,que la Bula de Martino V.coníla eni

las conftituciones déla Vniuerfidad^y laque por ella man;
da:y fi laVniuerfidad tiene Bula en contrano,no nos con-
fta del}a,ni de ib tenor,mas de lo que vemos enía praólica,,

que es no tener fiíer^a de eílatuto decreto alguno déla Vni.
uerfidad,fi no le aprueua primero el Confejoj ella miíma
lo confieíTaen el preámbulo del dichoniemorial , como.
diximos en el nqm.i.Y no es decreer^qucfi' tuuiera la Vni
uerfidad autoridad para hazcr eílatutos, fin dependencia
delConíejO,dexara de valeríe della en la prefente ocafion,

fin eíperar la aprouacion del Coníejo
,
que pide con tanta

iurtancia ,m dexára de alegar las palabras de la Bula,q para

.

dio tuüieraicomo alega oíras,que no ion de tanta cófide-

maon para mouer al Coníejp a que dé la confiriuaciofj,q

gidc-
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pi3e:vítra de que dado cafo, que tuuierala dicha Buia,cn q
^iera autoridad el Papa a la.Vniuerfidad para hazer eftatu^

tGs,(ín expreííar el orden ^y íujecioil a la confirmación, y
aprouacion del Coníejo ^ con todo eílo no fuera Valido el

juramento fin la dicha aprouacion: porq ficpre en el jura^

meto del Tubdito^queda reíeruado el derecho del fuperior,'

en aquellas coías^qfon del juizio,como enfeáaCay'et.2,2.q>

,%.a.9. adonde hablando del jurarnénco promiflorioi dizCíC

Imbinipfo iurametp inttMighurjemperfuperiomm excepiumJ

Vtpatet extra demre hirando^cap.yenkntesLo mifmo fíente

Leonardo Lefio,hablado ¿n termmfijacios juramentos q (c

hazen en cüplimicnto de algunos eilatutos de las Vniuer-

Cdades , Cenfeturmim (dize)/>? hu'mfmadifemper'ex'ceptapQte^

ñíufupenom^qmm inferioresperfuum mramenium refirmgere

mnpojjuntljo qual es dotrina comü. Y aunque en la dicha

Bula íe diera a la Vniuerfidad autoridad para hazer eílatu*.

tos,fin recurío,ni fcjecion al ConíejO,excluyendole pofi^

tiuamente
,
ya eíluuiera elle priuilegio dcrogado^^r non

yfum.y pQV la coílumbre en contraiio.fieodo.corno es tan

•confiante la que ay de pedir al Coníejo la confirmacicn,y

aprouacion de qualquier decreto
,
qóe haze de nueuo la

Vniuerfidad , fin la qual no tiene fuercade ley, ni eftacato:

y fiendo cofa tan llana,y fabida, que por la coñümbre con

traría fe pierde el derecho
, y acción de qualquiera priuile^

.gio, y excepción
,
que tenga vna Comunidad., Según efto

queda aílentado, que el dicho eftatuto no puede obligara

los íuceílores de los que le hizieroo , fino es que tenga a-^

prouacion^yconfimagion del Coníejo.
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'$. G. §¡m tampoco tendrán ohUgackn a cumplir eljuramento los^

que le hi^eronpo confirmándolo el Conjejo,

*' f^"^^^"^^ ^ '°^ Maeílrosj Decores
, que hizieron el

v.<L.dieho eñacuto
, y en fu exeeució el juramento^

parece que tiene mas: díficultad,íí quedaron oblio-ados a la

obferuancia del^defdc eí punto que le hizieron. La Vniuer
fidad paiece,que fupone,,que queda obligados en aquellas

palabras que dize en elprologo:. Acude a lospies, del Confejóy

j/upücalefauore^aDn intento tanpiadofo^aprouamlo^y conjir

mandoeldichoeflatutOyparalosquedeaquiadela^^

a!losqueyaloanjurado.YCtloSimten aíI¡,por Ib menos no
lo pueden enfeñarpi leer

, por íer expreflamente contra la

<locrinade S.Aguítin, y S.Tomas,i.¿. q.89 are 7. la qual tic-

men
j
urada,y dize aili;. Sedmiuramento,quodprcejiatur de hi^^,

qu<c funtfienda ambu^obligatio caditfuprarem^quam aliquió lu

mmentojirmauítiteneturemm^ytfaciat , Derum ejfeid.quod

turauit yalioquin de eíi'Perita^ÍHramento.,Si autem talh eíi res

qu,^: ineimpotejlatenonfuitydeeM iuramento difcretionk' iu^

diciumytt.Luego mstdciSi yerofe quidempofiihilefier^

debeatyyelquiaeHperfe malum^yelqma eU boni impedmuum:
tune luramento de eñ iuflitiaj^ ideomramentum non eíiferuan

dumineocafuyquoeñpeccaíumyyelboniímpeditiuumifecmdum

mJmAugufimum iPtrum^ eorumyergit in deteriore exitum. Sic

m¡gO)dkendumeH,(iuodqmcum^ inrataliquidjefaüurum^ ohlt^

gamradidfaciendum
,,
ad hoc quadyeritcis impleaturjitamen

aijj: dúo, comités adfintyfcilicet^iudicium\l!f iuflitia. Por dos ra-

ss^neseficazes íc prueua deflas palabras de S.Tomas,que la,

¥^eiilidad: no qjaedá obligada,a cumplir el dicho jura-

jjientQ)
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mentóla primera,porque es impediduo de bien^que aun-

que la Vniuerfidad niega eño en muclias partes de fu me-

morialvlas razones con que fe á prouado arriba/on tales, q
parece lo dexá bien llano

, y entre ellas como fe puede ne-

gar^que el mayor bié délas propoficiones^es la mayor ver-

'dad,quecn fi contienenPQue aunque en fi la propoficion

no fe dize buena,ó mala,fino verdadera^ó falfavpero en or^

den al dicipulo , a quien fe enfeña, aquella fera mejor,que

tuuieremas verdad, qi^e «s la que en las ciendas íe pretede.

Siendo pues tan contingete,y poíTible^que algunas propo-

íiciones contrarias a las de S.Aguftin,y S.Tomas/ean mas

verdaderas,que las que ellos tienen (pues como queda pro-

nado en el n.i.y 2.ningu;no!alede loslimites deprouabili-

dad,y opinion,y eftafiépre es cumformidmelperkatisoppoji-

U ) bien fe íiguc ^ que el que j ura de iio enfenar dotrina al-

guna contraria a las de los dos Santosjura de no enfenarla,

aunque fea mejony aíli fe figue,que el dicho juramento es

impeditiuo,no íblamete de algún bien,íino de mayor bi^

y por el configuiente,queno es valido,ni obligatorio,fegu

la dotrina de S.Tomas,y SAguüx\\Vergitenm indeteriorem

eximm{d\zm los Santos,) que no fe puede negar, que tiene

mejor eftado,el que puede feguir la dotrina deftos dos Sá-

tos,y juntamente lade los otros Santos, y Dotores,con li^

bertad de efcoger, la que fuere mejor,y mas prouable, que

el que íe efl:reclia,y limitaa feguir íolamente la de los San-

tos,aunqueíea menos prouable.

2. Dirá la Vniucrfidad,,que tiene por mas prouable la do

zúin de los dos Santos en comunique otra qualquiera que

i 4 la

MOMMUháiMmJL
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ifali
'^ ^^ contrarm, portas grandes alabancas, y aprouacroncs¿

l'f l| que tiene de los fieros Concilios, y Sumos Pon.dfíces,quc'

I
¡ ^on tanto encarecimiento kenoomiedan^y mandan'que

, 1 fc Iea;y que affi el jurameto no es impediciuo de bien,m de
mayor bien , fino antes redonda en mayor bien de la Vni-
iierfidad,de los eftudiantes^y de la Pvepublica,como tantas
yezes an repetido en el dicho memorial.

iPero efta reípaefta no íatisfaze^ni quita la fuerza delarou-^

inento:porque aunque admitieramos,que ladicha dotrina:

en común era mejor,ó por lo menos igual a otra qualquic

.
mrbafta, que en particular algunas propoficiones coa-arias

|;
\

a ella fean, ó puedan fer mas verdaderas
,
para que el dicha

j-uramento fea impeditiuó de bien,y de mayor bié.Lo qual
fe prueua eficazmente .-porque los Maeílros no enfeñan h
dotrina en comande los Dotores,quefiguen, fino las pro;

poficiones en particular, gaftando muchos dias a vezes en^

enfeñar vna fola propoficion, y cpnclufion, en la qual fe á.

cíe pradiicar el dicho juramento. Pues dem.os cafo, que a-

quella propoficio lea menos verdadera en fi,ó menos pro^ i

uabíe en laxílimacion cientificá,que la eontmria, y que lo;

"

entienda aíli el Maeílro vya en ella el jorameríto feria impe
ditiuo de mayor bien : y affi es fuerza vna de dos ,ó que el

Macftro haga contrafu did:amen,enfeáando lo que fientc

es menos verdadero
, y menos bueno para los eftudiantes,.

I
(y eílo&era dar en el inconueniente,que apuntó AriílotCr*.

j
fes,. 5. lib. Moral, ad Nicom. cz. diziendo iShunon admo.^i

dimfcimm^ea Gpmamtirifedfunt nommUi.qiú meliiis opinantur-^

ok yiñum tamen ea/imnon decet digere confuemrmt.. ) O que:

.,
' yayai
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raya contra d dicho juramento, en cafo que fuera obliga:.

torio.

3 De donde fe infiere la poca fuer§a,que tiene aquella ra

zon tan repetida en el dicho memorial
, y en efpecial en ei

§9. nu.<íi. adonde aprueuala juftificacion del juramento:

porque con el fe quita el peligro de errar, rindiendo los a-

nimos al propio arbitrio libre
, y abfoluto, para íeguir lo q

quifieren,y fujetandolos a las doti'inas dcla Iglefia mas có-

uenientes, y íeguras. Dezimos
,
que eña razón tiene poca

fuer^a.'porque ya queda prefupueílo, q no vamos hablado

de las dotrinas peligroías,iíno de las íanas,Católicas, apro

iiadas,y calificadas por tales,quales fon las de S.Buenauen-

turajEfcotOjAlexandro de Ales,y de los otros Santos,y Do
tores,que vamos defendiendo, en cuya eníeñancano ay el

dicho pehgro de errar,íigüiendolas el Maeílro, que las en-

feíiary aíli; fe queda el argumento en la miíma fuer9a,reípe

to délas propoficiones particulares , cuya mayor bondad,,

y verdad no íé puede,nideue impedir con juramento: y ft

fe hizierejdize S.Tomas,que no es valido,porque le falta la

jaiíiicia.,

4 Efta es la razón,por la quaf el juramento de caíarfe no

vale abfolutamente,aunque el matrimonio es eoía tan bue

na,y íanta,por íer impeditiuo de mayor bié,qual es la cafti

dad,ó continencia.Y al contrario el juramento de la cafti-

dad,el de dar Umorna,y de otras virtudes es valido,porque

el GÓtrario de cada vna dellas no tiene bociad alguna-, digo

d contraditorio,qual es no fer caño,no dar iimoín3,&c.y

afli no fon impeditiuos de algún bien. Eero fi vno hizieííe

pramentO'
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Juramento (de dar limofna a vn conucnto,y de no darlacS
otra parte,el tal júramecp feria validojquáto a laafirmatiua,

mas no quanto a la negatiuary aíli podría muy bien dar li-

moliía en otra parte,en eípecial fi fueíTe tan n'eceílirada , ó
mas.Y aun pecada en hazer el juramento con aquella ne-

gativa^como cnleñaS.Tomas^^.i.q.8c>.ad z. con eftas pala-

Eras: 5/ quló autemiuratje nonfaólurum aliquodmdim bonum^.

quod tamenfacennont€neturj>eccatquidem iurando^ in quant&

J^onit obkem Spirítuifanño^ qui eñboniprcfc^ inj^iratori non.

tamenpeccatmramentumfiruando^/idmultomeImfacit,Jíno

feruet. Según efto, fiendo coía cierta, que algunas propoíí,

ciones contrarias a la dotrina de S*Agufl:in,y S.Tomas,tie-

nen,ó pueden tener mayor verdad^y bondad, y mas proua

bilidadjComodiximos arriba:quando no hablemos co tan

to rigor como S.Tomas^dizicndo,que pecó laVniueríidad

en íiazer el juraméto de no leer^ni enfeñar dotrina alguna,

que íntih contraria a los dos Santos, por el buen animóle

intencion,quetuuoen liazerle,junificándolecon las oca*;

ííones^quepara ello repreíenta^por lo menos parece quedat

obligada a guardarle-, pero harámuchomejor en no cuní'

plirle,como dize el íanto Dotor.

S\ dixercn , que el peligro de errar eftaua antes del jura-'

mentó en la libertad qu€ tenian,para íeguir,y eníeñar qua^^

lefquifr dotrinas,la qual libertad íe quita con el dicho jura^

mentOjobligandoíe a íeguir las<JeS.Aguífl:in,y S.Tomas, c|>

cftan tan aprouadas. A efto íe reíponde,que el miímo peli?

gro les queda^dcípues de hecho el juramento: porque eíte

peligro no cóíiftiacn poder íeguir las dotrinas íanas,y Ca-.
'

tolicas

>:»
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tolicas de los Satos,y Dotores,fino en apartarfedellas, par

fcguir,,7 enfeñar las que no fon talesrloqual no- les era licito

antes del juramento , pues fi alguno- lo liiziera
,
pecara eii

ello
,
yendo contra la obligación que tiene el Maeftro Ca-

tólico de enfeñar íana dotrinary aflí como eíta obligación

no le quita la libertad depoder feguirdotrinas nueuas,y pe

ligrolas, al que por íu antojo particular las figue^ tampoco

íc la quita el dichajuramento;porque defpues de auerle he

chojlas puede fegüiir^y íer perj;uro,íientendia que leobliga

ua. De lo qual es manifiefto el exemplo, que trae el dicho

memorial en el nvioOidiziendo, que la Iglefianos haze ju-

rar,y votar en el Bautifmo la obíeruancia délos Mandamié
tos,y vcmos,q eftejuramentO' no- libra del peligro de que-

brantarloSjComo fe quebrantan cadadia.Y lo raifmo íe vé

en ei exemplo, que también traen del que jura la caftidad,

f deíJ7ties lo quebrara tan de ordinario,;Como enfcña la ex-

perieneia.Luego tampoco con el juramento déla Vniuer-

fidad fe libran del peligro de íeguir dotrinas,q no fean Ca^

iDhcasJos que poríb mal antojo,, y parecer quifieren apar-

rarle dellasranres quedaría en peligro de que el pecado fuef

femayor,quebrantando el dicho juramento. Vltrade que
quando no fe atreuan a ir defcubiertamentecontra el jura-

mento pormiedo de lapenaexterior^y del mal exéplo-,no

le faltaría color al quequifieíle
,, para dezir ,, que fu docrina

no era contraria a S.Agurtin,y S.Tomas^como lo dizému
chas vezes los qiue tienen nueuas opiniones, y dorrinas, en
qualquiera Eícuela.De adÓdecofta q co el dicho juramero
no fe cófiguc elintéto de quitarel peligro de femejátcsno'
uedades.

"" "~
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6 La feganda razón
,
que da S. Tomas

,
para que el jura-

mento promiirorio no obligue j es quando la cofa, que íc'

jura, DO efta en la libre poteííad del que la jura^fino depen-

diente de Otro, y mas íi es fuperior : porque como el jura-

mento promiíl orio cae fobre la cofa,quc íe juraj fi efta no

cftá en la libre poteftad del que k jura,dize el Sato que no:

le obliga:porque le falta al juramento la difcrecion del juy

zio.Pues aora que la cofa jurada en el dicho juramento no

cfté en la poteííad de los que la juráronles raanificfto: por

que depende de la aprouacion,y confirmación del Confc-

jo^que es el fuperior de la vniuerfidad,fin la qual el eft-atu-

to,en cuya virtud fe hizo el juramento, no es valido,ni tie

ne fuerza de tal,como queda prouado,y aííi tampoco lo es

el juramento.

Confirmafe lo primero efta razón y dotrinarporq fegu

derecho, liiramentupromijjoriúfequitur natura añm/AU adij^

citur^el cotraduó/jiú per ipfumfirmatur. Et accejformmfequi

tur naturapr'mcipalis^ iuxta regulam iurh 41 in 6.¡sf 1. ylt.C.de

non numeratapecuniaX (\ el contrato es nuio,tábíen lo es el

juramentoduego fiendo como es nuíoj de ningún valor

ty efeto,el eftatuto de la Vniuerfidad^fi el Coníejo no le co

firma
, y aprueua , también lo ferá el juramento hecho en

.virtud del cftatuto.

7 Confirmafe lo fegundo,porque aunque el aélo de dar

limofna fea tan bueno
, y meritorio , no la puede hazer la

.Vniuerfidad ,
que. exceda la cantidad, que tiene feñalada el

Confejo,finaprouacion,y expreflo orden íijyo,por lafub-

pcduiacion
,
que tiene a el en todas las colas del gonierncx,:

r como
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como es manifíeño en la praí5í:ica
,
que fe vé cada dia en la

iriatena de dai limofnas.Y afli aunque ella prometiera con

juramento alguna limoína de mayor cantidad, que la feña

lada, no quedaría obligada a cumplirla, fi el Confejo no la

aprouara,y coníírmara.Luego mucho menos puede inno-

var en materia de íed:uras, y aíTignaturas, de las quales de-

pende el mayor vtil de los eíludiantes, y de la mifma Vni-

ueríidadjpor fer el principal intento, para que íe fundó. En
eRa conformidad, vemos,que no folamente enel modo de

leerlas Cátedras tiene ella dependen cia¿mas también en el

modo de proueerlas.íiendo aora el Confejo, el queaólual

mente las prouee, y auiendo mandado, que el informe no
íolamente le haga elClaufírOjíIno también Tos conuentos

y ColegioSjComo de hecho íe executa.De donde clárame

te coníía, que el gouierno de la Vniueríidad, aíli en mate-

ria de dotrina, como de hazienda, toca principalmente al

Confejo , el qual juzga lo que es mas vtil a los eftudiantes

ya la mifma Vniueríidad,y a toda la Pvcpubüca, para cuyo

bien fue inftituida,tanto, que quando el dicho juramento

fuera en mas vtilde las tres partes referidas,que íbn eftudiá

tes,yniuerfidad^ y P^epublica (como pretende la Vniuerfi-

dad,,y nofotros negamos) con todaéíío no quedara obii-

gada al cumplimiento del,í¡ el Confejo no aprouara,y co-

firmara el decreto,en cuya virtud íe hizo el juraméco:por-

que no eftuuo en íu libre poteílad el hazerle íin orden al

luperior,que es lo q dize S.Tomas en las palabras referidas..

8; El íegundo punto,que diximos parecía tener mas difi-

cultadles í¡ ios Dotores^y Maeílros,que íe haliaró en el dí^

choj



dio jutamento^y le hizieron/endm obligación a guarcJaf-

le, au nque la Vniueríidad en común no quede obligada,

por no auer confirmado el Cofejo el dicho eftatuto. Y bié

coníiderado,no tiene mas dificultad efte punto,que el pat

fado:porque los Dotores, y maeílros no fiiziero el júrame

to como períonas particu!ares,ni por deliberación particu

lar de cada vno,iii atendiédo al vtil propioifino como mié
bros de la Vniuerfidad,en ejecución del decreto que hizo

y atendiendo al vtil del la ^ como confia del hecho, pues le

hizieron en comunidad,y con vnas miímas palabras, guar

dando la forma, que el Clauílro íeñaló. Luego faltando la

obligación de la Vniuerfidad en comun,es ciertOjque á de

faltar la de cada vno en particular,

9 Lo z.fe prueua,porq las dos razones de S.Tomas no tic

né mas fuerza en los parciculares,q en la Vniuerfidad en co

mun, y sfli fiendo el juram^ento impeditiuo de bien,tanto

deíbbliga al particular,q le haze,como a la Vniuerfidad,en

cuyo cuerpo íe hizo. Y como el juzgar fi es mas,ó menos

vtil la dotrina,q fe eníeña a los eíludiantcs, toca al Coícjo,

como queda dicho,el día q el no aprouaíle el juraméto,yá

coílana a los Dorores,y Maeílros,q por no íer vtil a los et

tudiantes,ni conueniente a la Vniuerfidad, le dexaua de co

firmar,y aíli coníiana,qüe quedauan libres del. € Y con-

firmaíe eíla razón lo i, porque aunq eñe juraméto fe hizo

por la Vniuerfidad en comun.-pero la execucio del neceíía

ñámente íe auia de hazerpor los Macñrosjy DD.en parti-

cii!ar,cada vno en fu Catedra.ó en fu letiira, y afl^ quedado

la Vniuerfidad libre de ia obligación del jürameto,tábicn

quedarian



quedada los particulares libres déla execucion dcLTaunq

cada vno pudieííe excetarlo fin pecado,tenicdo por ú pro

uablesj pror.echoías las dotrinas de los dos Satos, q fiieíie

leyeiido:pero baria mejoren no executarlo (como dize S.

Tomas)con animo de cuplir en todas co el tenor del jura»-

méto,íjno leerlas con la libercadq ^^^^i^ antes q le hizieíla

C Cófirmafc lo i.co el dicho exéplo déla limoína,c| íi la v-

uieíTc prometido la Vniuerfidad co jurameto a alguna co-

munidadpperfona particular neceílitada^y elCoíejo no k
cofirmaíle, en tal caíb es cofa cierta, q no quedada obliga-

dos tos DD.y Maeñros a pagarla en particular defus hazi^é

das, faluo fi ene! jurameto vuieíTen tenido intécion, y ani-

mo de pagar cada vno por rata,lo q le tocaíle de!!a,en cafo,

qno íe obtuuieííe la cófirmacion del Coíejotporq cntoces

quedaria cada vno a pagar la dicha parte,no por razo del ja

raméro hecho en comunidadjíino por razó del ado refle-

xo^q hizo cada vno en parücular,có el qual volurariamere

fe obligó. Dotrina es de S. Tom.as vbifup.ad ^.Sí ame{áizd)

iurans dolúnon adhíbet^ohligaturfecundum intetione lurat'^J/'n

de Gregor-dkit.rj. Moral.Üimam aures talia Derha mfira iu-

dkat^qualiaforiófonant: diurna yero indicia tdiafom audiunt^

^ualia ex intimió proferútur.. ^ Cófirmafc lo 3. porq fi en el

dicho jurameto faltará 4.ó.<í.votos,q no quifielTen venir en
el , y el Cóíejo le cófirmaíTe por auerle hecho la Vniuerfi-

dad có mas de las tres partes del Clauftro, q es lo q pide la

cóftitucionaio quedada menos obligados a la obíeruancia

del eílatuto los,que fuero de cótrano parecer, que los, que
lehizieron. Luego bienfeCguequeeneleíiatuto,yjura^

meato



mentó no vóraro como pciTonas particulares fpucs como
tales no les pueden obligar)íino como miébros de la Vni-

üeiíidad.Y es coía llana,que íi en efte cafo^cjue para las peí

íonas en particular es odiofo
_^

les obliga a íeguir el cuerpo

déla comunidad,y conformarfe co el:en el que vamos tra-

tando, que les es fauorable, an de íeguir también la condi-

ción de la comunidad
, y quedando ella libre de la obliaa-

cion del juramento » neceílariamente lo an de quedar los

Dotores,y Maeílros en particular.

;f.7. Re/pondefe a los exemphsj infiancm^ íjue trae la Fniuerfi-

dadparaprouarfa intento,

*• I ? N el n.c>i. del dicho memorial prueuan fu inteto

JL^ con muchos exemplos^é inftancias. i . El j uram é-

Xo de no recebir en efta,ó en otra comunidad,fino eslos de

linaje limpio , ó de tal grado de nobleza
^ y aunque refuU

te de detrimento a los que no lo fon,y fe figan grandes da-

ños a los que incautamente íe ponen en femejantes prue*

iias^nadie reprocuael juramento,y eftatuto hecho en las di

chas comunidades, y aprouado por la Scác Apoíl:olica. i.

Eola Vniuerfidad de Paris fe jura algunas opiniones có tan

grande fuer«ga,que no fe permite defender la contraria^y aíí

que aya perjuizio de otros autores,nadie eícrupulea efte jü

lamento. 3. La opinión fanta,y pia de la inmaculada Con-
icepcio de N.Señora^la an jurado muchas,y grades Vníuer-

í¡dades,y lo juró la Vniuerfidad de Salamanca. Y aúque en

algún perjuizio de la dotrina del Doror Angélico, y Ordé

de S.Domingo,nadie á puefto pleito en efte juramento,4.

ia
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tst Orden de S. Domingo jura de feguir la dotrina de S.

Tomasj el juramento le hazen todos los graduados:y fe-

ria gran dcfacierto dezir, que vna Religión de hombres ta

grauesjtan íantos^,y tan do¿tos,vuieffen kecho) cóílitucion

de juramento ilícito, y en agrauio de Santos
, y que tantas

comunidades tagrauesayan errado en fus conílituciones.;

jY í¡ en ellas a fidolicitahazerlasyy jurarlas, porque no lo

es en la Vniuerfidad de Salamanca^

Refpondefe a lo primera, que el juramento, y conffi*

tucion déla limpiezaque íe haz^e en algunas eomunidades;

a ninguno haze agrauio- pues aninguno obliga a entrar cm
cllas,y todos los que fe ponen incautamente al peligro de
las informaciones,no reciben; agrauio^puesvolunrariamé-
te fe exponen al peligro^y íí fepuficroix en el incautamen-
tc,como dize la objecíon,tienen fu merecido,fi peligraren
en el.Y las IgIefia5,ycomunidades,quean hecho femejan^
le cftatuto, íc an fundado Chriftianamentc en muchos inv
conucnientes

, que hallaron en auer admitido perfonas de
Itiala cahdad en aquella comunidad, ó en otra. Y los que
no fon limpios,pucdenipaírar honeítamente, fin entraren;
tal comunidad

; pero en nueílro caía corre diuerfa razón,,
porque la VniucrGdad,eoma es- madre común, y fu dotri-
na tan ncceflaria parala eníenan9a de la juuentud,no íe de
ue limitar a vna fola dotrina, ni obligar a los profcflorcs a
que la juren. Que aunque algunos vienen librcmcte a ella;

pudiendo ir a orra,muchos no tienen eíTa Iibcrtad,porque
na tienen comodidad de alejarfe deíus patrias. Ni d di-

cho juramento es impcditiuo de mal alguno,quc íéa cono)

K cido)
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cido por tahpufes no ft a h^iladoincbnuetiíénífe ¡mh] cnj

ícguk Jas ;<ií?Cfinas íanas,y Gacolicas de los íancos Dotoies,

y Maefeasintigiuos de fa Iglefia^pa^^ el dicho ju!
ramento íeafí cxelüydas.

; ^r^ .-.'---
-i

3
Alo íegundo^ei juramencodela Vniucrfi^adeP^^^^^

<í:0mo no refieren qualcs fqaii en particular las opiniones,
qi^^ m^y^^^^mmtnm'Apbdcmosímsfaza: en co-
mún

,
con dczir

,
que íeran.tales Jas contrarias

,
que la ex-

ponencia vuieíreenrcíiadoiei dano^quc reccbia la Vniuerfi
€¡ad,y fus hipeen el íeguiniienco dellas,con !a qual íe júfttí

íicaria eidichojuramento. Pero en nueftro cafo no puede,
cxDrrer efta^razon,porque no íe jura alguna opinión eí; paí:>

ticülar.ííqo codas las de los; dos Sancos ; nirfe excluye cctn!
cj; juranieoroalguna particular dotrina,dc cuyo daño fe cu*
líjeíle expcriéciaríino codas las de los otros rancos.y Dioto^t

resaque fueren contrarias a fas dos;,de las quales no fepue- *

de dezir,quc fean perjudiciale5,y dañofas,íino cá prouccho ?

íásjcomo cantas vezes fe á prouado.

4 A lo tercero, el juramento de la puriffima Cóncepcio .'

no tiene comparación con efte,por íer de cofa ta vcrdada^-

:

4era,pia,y íanta,ran rcccbida, y aprouada de toda la Iglefia,

que quando íe hizo cl juramento , no íe podia enícñar la

contraria en publico jtan en feruicio^y alaban 9a de Dios, y
de íu íantiílima Madre , tan aílentada en los anunos de los

'

fieles
, que íe cfcandalizauan

, y alterauan de oír lo contra-

rioitodo lo qual cefía en el caío prerente,como es notorio: f

ycon todo eílonofeltó quien quifo poner óbice al dicho ^

juramento. Ni fabeiiios^que razón aya.para qií^^iél reciba •

agrauío



agranio S. Tonias\ Irii tá-OrJeii' de S.DomiogOj en erpecial

en la Vniueríidad de Salamácnja qiial antes de hazer el di-

cho juramento no permitia^qoe k leyeíle ía opioionioní-

trar!3,ni aunqueíeargiiycíle contra la pía, como faben bie

los queíe haliaro en ella, y los miímos Do{:ores,Maeíh'0%

y Padres,qi]e filmaron el dicho memorial] i:^Tr^ ?

5 A lo quarto fe reíponde, que no fe codena la conftitu-

cion,y juramciito de ía Orden de S Domirjgo,el qual por

particulares reípetos de la raifina Religión , íe puede juilh-

ficar , íüjetaodoíe, como fe íujetan a effo los Religiofos, el

dia que hazen profeílion, y cediendo qualquiera derecho,,

'y acción qye^tengao para lo eontrarío.Ni queremos di Ipu

tar^fi el qóe íincieíle/y alcancaííe íer mas verd^adera alguna

bpinion Gontiraifia á k de S.^fómas,y íe hallafí^GoniüenÉiL

do'deferazones;yíüfídaffi©ÍíG5^ylápodr!áeh(cá

pefjufO,dandók coloide qhc^dp'^scóhtFad Slto.pórno

dar" a losídicipulos^raa^exempl(í>,-iii-al<yíít-Píelados bcafioa

de pro'ceáéf•aNáftlgoí.í^ero- de mm)kéÍQ)piiéÍÚÓÉmpÚL
gumen tb en Btúet dé|pJÉimRÍeb«> dé k'Vh-iüéríidad'j^eil-^d

qual cefeííi las dichas lázdh^S'de jnñlñt&üio-n ^''dúv §m mal
dre^y Eícuela eoálUB',y ^/muéí:M'^ycúm'(> cal, rcncr oblip-ái.

cion aadmitirtodas l^s dotrjnas-prouabl^s, yCacohca^,

V

en

ipS-4'üpj

tien£0i:par4 que eí dicho fútám^nio'no-ÍQhaí^a en íu'

d'áócf^ y |)erjijyzio^5 ébmo'tantasVe^cs^íe •

'
'

aprobado.

§.Fi¿ma'



cluj^^que no deuefer confirmadofu ejiatutoyjuramento,

I ir A Fuerza de la razó á obligado a kVniucrfidad a

JL-/ conceder en fu memorial tantas colas en fauor de

nucíka prctenfion,que para juílificarla fon baftaiites,y pa-

ra cnflacjuezcr la fuya^muy eficazcs-Lo primero^en el n.34#

conficíla el grade peligro, que cauían las nouedades en ma
teria de docrinas, y de gouierno, quando fe tiene expericn*

cía de la bondad,y íeguridad del antiguo.Lo fegundo,en el

in.42.c6fieíía tábien, que las dotrinas antiguas de los fantos

Dotores de la Iglcfia, y en cfpecial las de S. Buenaucntura,

Alexádro de Ales,E(coto, y de los otros Dotores Claílicos

defta fagrada Religi5,fon lanas fin pcligro,feguras,y Cato*

Iicas,y enderezadas al mayor conocimiéto de la vcrdad.Lo

tercero^en el num.i 33.admitecn dotrina de S.Tomas5quc

es gran bien de la Iglefia,y de la común vtilidad tener mu
chos Maeil:ros,quando ion idoneos,conuiene a íaber, pru-

dentes,fabios,y Católicos: porque en la muchedumbre de

cftos íabios confine la íalud de la tierra,conlo dize el Efpi-

htu íanto, ficndo dotrina exprefla de ían Aguílin, y S. To-

xnaSjla qual no puede negarla Vniuerfidad teniédo hecho

el juramento; Que ningún Dotor por íanto,y do(5lo, que

fea , íc dcue dar crédito por íola fu autoridad
,
por íer efta

honra reíeruada a íola la Iglcfia,y fus libros Canónicos. X
porque de tener determinado numero de Maeftros , fe fi-

guiera
,
que muchos que fon idóneos , é importantes para

ci Magiftcrio/erian injuftamente repelidos, y defechados,

como diximos arriba en el $.4. numero j.defte articulo : y

auicndo

>:»
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mtnio tan larga experiencia en la Vniuerí]dad,cle los pro

uechos, y aumentos, que á tenido en 400. años con admi-

tir todas las dotrinas prouables
, y Católicas, fin que fe aya

hallado en ella dotrina,que no lo fea: pdrque fi alguna vez

aílbma de mil leguas alguna nouedad,la facultad delaTeo

logia la reprueua,demanera,que no llega jamas a auerpeli-

pro (cofa de que con mucha razo íe gloria la Vniuerfidad,

con lasglabras referidas en el nu.3 9. del memorial ímpreT

fo,que en fu nombreifirmó,y dio al ConíeJQ delnquificio

el Padre Fr. Ángel Manrique^ Catedrático de propiedad, y

General de laOrden de S.Bernardo , en efte preíente año)

admitiédo, como admite en el nu.r7.delmemorial de que

fe trata,que la dotrina de S.Bafilio es de tanta excelencia co

'mo la de S.Tomas,y que ningunaotra íe le á de preferir,t
en el nu.ó^.queS.Geronymo es Dotor Máximo de la ígle

fia,y de tanta autoridad en ella como otro qualquiera,y co

mo qualquiera comunidad,por graue que fea.Confintieñ-

do en el num.20.que fi conlíáre auer dicho lalglefia, y los

Pontifices de algún Dotor Teólogo, lo mas mínimo, que

de S.Tomas,podra auer color para ponerle en balanza con

el Santo.

t Siendo todaseftas cofas admitidas, y cofeíladasporla

Vniuerfidad^como las mas ciertas,y verdaderas,como vie-

ne bien con el las el dezir
,
que hazeneíle juramento para

mayor íeguridad de las dotrinas,y delgouierno,y paradeí-

terrár las noucdades^ fiendo el hazerle tan abíolüto, y vni-

ueríal, la coía mas nueua^queíe ávifi:o,ni oído dezir de o-

íU'a Vniuerfidad alguna^ £1 excluir las dotrinas antiguas de

K 3 todos



toáoslos 5.yiío5,
y DototesCíaíIicos, que fueren contm.

rías a las ae los dos Saiuos^que juraii^fieodo tan buenas fa-
nas^y Católicas, y enderezadas al mayor conoGirqienro'de:
la vcrdad.como confieíran. El no querer admitir masque
dos Macñros.aunqtie fea tan gran bien de la íp lefia y de la
común vtiiidad tener muchos. El dar tanto crédito a la do
trina délos dGs.queporfolaíu autondad/eaen todo y por
todosdefendidajaunque cófieílen^y eoíenen ellos miíiíos
que eíie crédito a ningún Doror fe deuc dar.per íanto que
ka,porqi-e íolo kdcu^ dar a kíanta [ajefia, y libros Cana
«ICOS.Y e! dar por razón principal del dichojuramento el>

Kiaoiaeílo peligro de errar en las dotrinas^aunque íabei^y
le g.cnan

,
que noaauido ícniqante pehero cn^:oo. m¿s.

Y el expelerá todos los demás Santos déla Vniu¿rfidad,y
eorre diosa S.Baíilio^y S Geronymo^aunque tenga íu do-
trina tanta exeelencia como la de S.Tomas.a la q^'al nincnim otra íe deue preferir.Y a S.Buenauen£üra,de quien an'di
cho Ic^s Ponnfices,y la Iglefía,lo Maximo^que de S.Tomas
confeílando.quc ü vuicíien dicho lo mas minimo/e pue-
deponerconelenbalanca.

3 ^^Focas ellas cofas Scñor/on ex diámetro contrarias en.
tre íj^mas la Vniucrfidad con fu grande erudición deue de
tener algunos modos para componerlas.-pero noíotrospa
ra nucilra dcícííía/io podemos dcxar de conformarnos co
las que admite, y cóíieíla ea la primera parte dcfte epilogo
(obligada de la pura verdad,quc en íi conticne)para aílecru

ramos de h culpa que imponen , y librarnos de la pena co
c^ue amenazan alos cpe procurare impedu" la cpafirmacio

del



¿él ákho juramenro.Y pararcpreíeñrarlasa V.Magefíad,'

y a (u R.eal Coníejo, juntamente con las demás razones, y
autoridades contenidas en eíte memorial, íupHcando a Y,
Magcftad, como hcmilmente le íuplica eíii íagradaReliv

gion^qiK no permita el agrauio,que con el dicho juramen
Xo fe haze, en defterrar de la Vniuerfidad las dotrinas anti-

guas,tan buenas/anns/egurasj prouechofas a la IglefiaCa

tolica, y a la mjíma Vniuerfidad, que an eníeñado los Do-
tores Ciaílicos deíla Religion^con las quales íe áfuílerado

íantos años,y recebido tantos prouechos, y aumentos, ce-

diendOjComo ceden las diípuras, y controuerfias Teologi-

cas,en tanto vcil de ¡os oyentes, cuyos ánimos fe exercican

y auiuan para entender mejor las verdades Católicas
, y fe

fortalezen para defenderlas de las afiechan^as, y fofifteriasy

con que los herejes enemigos de nueftra íantaFé pretende

expunarla. Que mande V. xMageikd boluer la honra a lo-

dos los (antos Dotores de la Igleíia,y Eícolaíl!cos,que con
el dicho jaramcnco quedan excloidos,y agrauiados,í¡endo

tan fuficientes, é idóneos Maeílros de la lagrada Teoiooia,
que en íu compañía no íe les quita a S.Agui^in,y S.Tomas
la que tan juframente tienen ganada, por íu conocida ían-

tidad
, y eíclarecida erudición, quedandofe con la miím.^

honra,y enel miírao lugar que an tenido dcíde que la Vni
uerfidadfe fundó.Qj.ie no confientafalrea la Vniuerfidad
mas infigne,la íalad de la tierra,que el Efpiritu fanto dize,y

los dos Santos eníeñan
, por venir de la muchedumbre de

Maeftros
,
que la alumbran con fu buena, y fanta dorrina^

que no ie atribuya a lauto alguno la autondad/redito^y fé

di... ..:.

'
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que es áéuida a la lglcfia,y fus libros Canoiiicos^creyentÍQj'

y defendiendo quanto dexaron en fus efcritos
, por fola fu

áutoridadj y j otando de no defender otra dotrina por mas
j)rouabIe,y verdadera que íea.Queiio íe priuen los Doto-
fes, y Maeílros de la Vniuerfidad^de la libertad que an teni

do deíde que fe fundó,para eníeñar la dotrina^que entre las

Catdlicas^y feguras haliaren fer mas prouable^y verdadera^

iii defrauden a losioyentes del deredbo que titnen,, para a*

prenderlo queíueremas verdadero^ y ímejorj ni los obli-

guen a caminar porvnfolo camino
,
pudiendo por otros

muchos alcafar él fin^quépretendenj que es el conocimil

to Teologizo del objmo de la Teologia^que es Dios.Qu^
iio fe haga incapaz la Viüeiríidadde íer confultada en las di

ficultades
^
que ocurrieren acerca de las dotrinas de otros

•DotoreSjpues juftificadamente la recufarianjauíendo jura¿

do de fegnir,y enfeñar la cotraria^Eftas razones^y otras mu-
chas contenidas en eñe memorial ( las quales le dcxan de

referir por no alargar mas el epilogo)deuen mouer al Real

ainmo deV.Mageftad3 y deíu Confejo, para no pcrmitif^

que paffe adelante el dicho eftatuto,y j ufamento,poniédo

perpetuo filencio en fefíiejante materia.

4 En hazer eftoVM.no fe condena el buen zelo,quc dé

uo ide mouer a la Vniuetíidad pata tomar la dicha refolu-

cion^antes fe alaba;y efl:ima,como eílimó el Padre de fami

lias^el que tuuieron fus criados^quando auiendo hallado zi

zana entre el buen trigo, que auian fembradOj acudieron a

dar cuenta a fu fenony pareciédoles,que le haziá íeruicio,y

lübirp^'k ofre;pie40a^ lemediar eílc daño^ con arrancar la

cizaña

^
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^izaíia , Mach 13. mas el fabio, y prudente Padre admitió fu

buena voluntad,y deíleorpero no la ofcrta,y medio,qu e to

mauan,por el juílo temor,de que a bueltas de la 2^izaría ar-

rancarian el trigo,y vendría a fcr mayor el daño,c¡ue el pro

uecho^Dexalda crecerles dixo)hafta el tiempo de la fiega,

en el qual mádaré a los íegadores, q cojan la zizaña a parte

para quemarla , y recojan el trigo limpio, y bueno en mis

troxes. C lufto es,que admita^y eftime V, Mag.el cuida-

do,y vigilancia,que la Vniuerfidad tiene,de no permitir 2;i

zana de malas,peligrolas,y licecioías dotrinas.-masaprouar

el medio, que para confeguir efte intento a tomado, no es

conucniente-.porqueaíombrade la mala yerua, deftierran

tle fi el buen trigo de la dotrina íana,y Católica délos otros

Santos
, y Dotores Eícolafticos . la qual tiene echadas

tan hondas raizes con fu antigüedad ^ y íolidos fundamen-

tos,que puede muy bien la Vniueríidad perder el miedo,y

aflegurarfe del peligro. No es zizaña de cnemigos,fino tri-

go limpio,apurado^y zaradado por efpacio de4CO.años de

hijos fidcliflimos de la Igleíi3,y acérrimos defenfores de 1^

Fe Católica. Y quando vuieíle algún aíTomo de zizaña de

doirina pernicioía contra la Fe,y las buenas coftumbres, fe

gadores tiene la Igleíia,y V.M. en la fanra Inquificion, que

con tanta vigilancia faben expui-garla, y quemarla a fu tié-

po,dex^ndo con eílo el trigo limpio de las Católicas dotri

ñas de los fantos Padres^y Dotores CatoIicos,recogido en

las troxes,y graneros de la íglefia,adonde fe coníerua fegu

ro,y fano,para el íuñento de los Fieles,rcmor de los encmi

gos,prouccho,y cníeñanja de la juuentud, y aumento del

eouierno
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gouierno poÜtico.y Chriftiano. Mandándolo affi V Msá
cuPjphra co la obligació de jdticia. y de Protetor.Partori]

y ampro ce a Vniuerfidad
, y de las' Religiones .Imitará a!C iníto niiellro Rede-tor figurado en el Padre de familiasí

y baraja Cita íagrada Religión gran bien.fauor.y merced la'
<]iial eíperamos recebir de las Reales manos de V.Map táií
^cokiimbradas a guardar jufticia.y a hazer mercedes y cri
cias.eoffio nos lo á enfeñado la experiencia^imitancba fes
lenores Reyes anreceflores de V.Mag. cjue c5 tan Iar?a ms
no,y entrañable afeólo an honrado, amparado, y defendi-
do íitmpre cfta Francifcana fiimiiia,que fe ocupa continua
mente en rogar á Dios por la íalud, y vida de V.Maaeñad-
tan impottante para el bien,y aumento déla Chriltmndad
y exaltación deiiuellrafanta FéCatolica.

. £¿

i.'illSJ

'Sr.EJIeuaB Peri'Z.

MmijhvProuimaUeCaftilla

tem-jubilado
, y Padre de la

tmímcia de Santiago.

Fr^J^edroderrbimy

' Fr.FrancifcodeOcam,''P:'.oí

Letor de Teologia^y Ba&ídk

ir'

Fr.Micae! de AueUan^

j

Letorjubilado
^ y Coiifejjhrde

fu- Alte^laJenGra Infama.

Fp.Francífco de Sofá.,
•

Procuradbrgeneral.

f *



f^vTo DiFiNiTiro, qv:e el
Supremo,y RealConfejode CaJUlla prcueyo auien-
do vijio efle Memorial^j loalegadoporU Vmmr-
fidad de Salamanca.ejiandojuntos diex^yfíete Oj-
dores'.vnanimcsy conformes{m difcrepar ninguno

y

en la caufa quepende en efe RealConfejo.entrepar
tes la Orden de S.FranciJco.jla otra la Vniuerfidad
de Salamancaifohre el Juramentoy SJiatuto que hi-

tío defegulry leer la Dotrina defan Aguftnyfan-
to Tomas:efclujendo a Qfcoto.fan \Buenauentura,y
demos Dotores Claficos. Ten radonde lo alegado
jpor laspartes,auiendofe vijioy confülmdofeproue^

JO el Decretofgmente, Nosauiendo vifto,&c.
Determinamos, que ni vuo , ni a lugar eljura-
niento, y Eftatuco délaVmuerfidad de Sala-
manca.

?«*%

iMaiMiMit^ »mÁmmilii4
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ERRATAS.

Olio z.plana iJmermJnuenerm.fol 1 1 plan, i Merit^euer-

mfol.i^fia z.ThomM^ Ihomam.fol.ii.pla.i.pare^ypa'

reKca.fol.40. iniquoy inifm.fol,i\d^.pla. z. yerdara, Verdadera.

foL49pla.z.feJe. Ibidcm^ cmikpuili. fol. $0. pía . i .coofitentur.

coy¡jitenturpla.zpernumeYahiUspermimerabiks,fo¡.sspl'i't^'^j

otTM.pla.z. cerraraprrera fol.7 t.pla.i . excetarlo^executarlo.

CON LICENCIA.

POR GERONYMO DE CONTRE-
ras ImpreíTor de libros ,

junto al Conuento

de fanto DomingOj Año de

1630,



i

or- ^31
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